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La concepción de la tesis 

Desde el año 1976 en que terminé los estudios básicos de enfermería, he estado en 

contacto permanente con el mundo de la docencia. Primero como tutora de prácticas en 

la Universidad de Sevilla. Más tarde fui tutora de curso y profesora de Enfermería 

Fundamental, en la misma Universidad. Unos años más tarde fui propuesta por la 

Dirección de Enfermería del Hospital Universitario “Virgen Macarena” de Sevilla, 

para colaborar como asesora de Formación Continuada y poner en marcha la estructura 

del departamento de Formación Permanente en Enfermería. Creo necesario incorporar, 

igualmente, a este breve currículum personal mi paso por diferentes empresas 

consultoras dedicadas a la formación de personas en el ámbito sanitario. En los últimos 

nueve años, mi práctica docente está orientada, fundamentalmente, a la tutoría de 

alumnos1 de enfermería durante su formación práctica, en la Universitat Internacional 

de Catalunya. 

En estas breves líneas se condensan parte de mi experiencia como enfermera, en la 

cual, la actividad docente ha estado presente de manera muy importante, siendo una de 

las grandes motivaciones en mi trayectoria profesional. La experiencia con diferentes 

niveles profesionales dentro del ámbito sanitario me ha permitido conocer, no sólo sus 
                                                 
1 A lo largo de este trabajo utilizaré, indistintamente, los términos alumno y alumna para referirme a 
aquellas personas que cursan los estudios de Enfermería y, tutor o tutora para hacer referencia al 
profesional que acompaña al estudiante durante su formación en la práctica asistencial. Del mismo 
modo, usaré los términos enfermera o enfermero para referirme a aquellas personas que ejercen la 
profesión de Enfermería, independientemente de su género. 

 

“...Me bajé de la tarima y fui a su encuentro. Juntos 

construimos un espacio, un tiempo y un concepto de 

salud-enfermedad creado por 119 voces presentes, más 

no sé cuántas ausentes de abuelos, abuelas, padres, 

madres, hermanos, tíos, amigos, vecinos y vecinas...que 

cobraron vida en aquel espacio de saberes 

compartidos”. 

                                                               (Anónimo) 
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necesidades formativas, sino también constatar la enorme riqueza de experiencias y 

saberes tácitos2 que pueden aportar cada uno de ellos. 

Desde la inexperiencia con la que llegué al escenario docente hasta el día de hoy en el 

que sigo viéndome como una exploradora de mi entorno y de mí misma, en busca del 

conocimiento, muchos han sido los interrogantes, muchas las preocupaciones, 

innumerables los planteamientos éticos. El reconocerme como docente me ha creado 

fuertes ambivalencias en cuanto a mi papel en el proceso, el papel del alumno, hasta 

dónde llega mi palabra, cuándo y a quién he de ceder la palabra, ¿Es mía la palabra? 

¿Es del alumno? ¿Es de la Institución? o, ¿es de todos y de ninguno a la vez?. Si 

hemos insistido en la necesidad de que los profesionales de enfermería piensen, 

reflexionen, mejoren su práctica profesional para conseguir la tan ansiada autonomía 

profesional, ¿por qué seguimos con una práctica docente unidireccional, tan normativa 

e ignorando los significados que los alumnos construyen?. ¿Por qué los contenidos que 

se transmiten en el aula se olvidan tan fácilmente? ¿Cuál es mi papel como educadora 

para contribuir a que los alumnos lleguen a ser profesionales autónomos y 

comprometidos con el bienestar de las personas?. ¿Cómo he de organizar mi práctica 

docente para facilitarles la construcción de conocimiento significativo que les permita 

realizar una práctica competente?. 

Pero quizá, la mayor incertidumbre que me ha acompañado siempre ha sido sobre el 

qué y el cómo mis alumnos aprenderían aquello que yo, con más o menos acierto les 

iba transmitiendo. Algunas de estas preocupaciones se curan con los años, cuando 

aceptas que no tienes todas las respuestas, ni de que es necesario tenerlas. Otras, 

                                                 
2 Saberes tácitos: La tesis fundamental de Polanyi (1958) consiste en entender el conocimiento como 
una acción hábil. Esto quiere decir que realmente conocemos algo cuando somos capaces de realizar una 
acción que nos involucra personalmente, que nos lleva a mostrar cierta experticia en el área de 
conocimiento en cuestión. Es por esto que Polanyi señala que "sabemos más de lo que podemos decir", 
en otras palabras, existe un tipo de conocimiento que permanece "escondido" o "tácito" frente a la 
mirada superficial de un observador. 
Este conocimiento estaría escondido en el sentido que el sujeto , a pesar de realizar una acción hábil que 
tras ser analizada hace uso de este conocimiento, no está consciente de éste. Es una forma de 
conocimiento que se activa en la acción pero que es, prácticamente imposible, dar a conocer a través de 
palabras, oraciones, números o fórmulas. El conocimiento tácito es entonces aquel conocimiento que la 
persona tiene incorporado sin tenerlo permanentemente accesible a la conciencia pero del cual el 
individuo hace uso cuando las circunstancias lo requieren. Se trata de un “conocimiento individual 
implícito”, de carácter subjetivo y basado en la experiencia. También incluye creencias, imágenes, 
intuición y modelos mentales así como habilidades técnicas y destrezas artísticas. 
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usando un lenguaje sanitario, se cronifican, como ocurre con la expresada en el último 

punto. Esa cronicidad está en el origen de esta tesis. 

Es este espíritu indagador el que ha orientado la reflexión desde donde intento 

aproximarme al papel del tutor clínico como sujeto que orienta el proceso entrópico y 

autopoyético3 de construcción del alumno, entendiendo esa orientación como un 

fenómeno multidimensional que ha de ser abordado desde un paradigma complejo. 

Con este trabajo, quisiera compartir parte del proceso que he seguido y apuntar algunas 

de las respuestas que he ido encontrando a lo largo del camino. 

En la aproximación al Currículum enfermero, siempre he tenido la sensación de cierta 

precariedad en cuanto a la metodología docente desarrollada. La Enfermería es una 

disciplina con una carga procedimental y actitudinal muy importante. El desarrollo 

profesional implica la toma de decisiones de forma permanente y en contextos de 

elevada complejidad e incertidumbre y, sin embargo, el alumno en la mayoría de los 

casos no recibe una formación acorde con estas necesidades.  

Desde la propia raíz de la enfermería se proclama que la persona, el paciente, es una 

realidad a la que hemos de aproximarnos desde una perspectiva holística, pero durante 

años los docentes de enfermería, reproduciendo el modelo biomédico, hemos 

entregado a los alumnos listas interminables de procedimientos y técnicas a 

desarrollar, de forma lineal, sobre ese ente indivisible y singular al que llamamos 

                                                 
3 Proceso entrópico: tendencia natural a la pérdida del orden de las cosas. En educación puede 
entenderse como el proceso desestabilizador que tiene lugar en el estudiante cuando se enfrenta a la 
resolución de problemas desconocidos para él. 
 Proceso autopoyético: La Autopoiesis es un concepto propuesto por los biólogos Maturana y Varela 
(2003) para designar la organización de los seres vivos. Estos autores mantienen que la autopoiesis es la 
condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos y define la 
integración de éstos con su entorno. Los sistemas autopoiéticos son sistemas autónomos con capacidad 
de autorregularse para alcanzar el máximo equilibrio con su  medio externo.  
Posteriormente, el sociólogo Luhmann, aplicó el concepto al campo de las ciencias sociales, 
desarrollando la teoría de los sistemas autopoyéticos 
La aplicación del concepto de autopoiesis a los sistemas sociales implica que el carácter auto-referencial 
de estos sistemas no se restringe al plano de sus estructuras sino que incluyen sus elementos y sus 
componentes es decir, que él mismo construye los elementos que lo constituyen. 
Luhmann (1997) afirma que la autopoiesis no se limita a ser una propiedad de sistemas biológicos o 
físicos, y la define como la “capacidad universal” de todo sistema para producir “estados propios” 
bien diferenciados enlazando a estos las operaciones propias del sistema gracias a la “auto-
organización” de éste. 
En el campo educativo tiene que ver con los procesos que el estudiante pone en marcha por sí mismo o 
con la ayuda de algún experto (en este caso, el tutor) para autorregular su aprendizaje y ser capaz de 
ajustar sus estructuras para enfrentar los problemas nuevos que se le presentan. 
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paciente, reduciéndolo a un conjunto de sistemas inconexos entre si y 

descontextualizado. La formación docente no era un criterio de selección, del 

profesorado, bastaba conocer bien la materia a impartir. Sin embargo poco a poco fui 

tomando conciencia de que al transmitir mis conocimientos, también estaba creando 

modelos profesionales y representaciones de la persona cuidada que, por ser 

implícitos, escapaban a la reflexión y a la crítica. En algún momento de mi vida tomé 

la decisión de iniciar la búsqueda por este camino y comencé a formarme, de manera 

autodidacta, en las Humanidades y de forma especial, tomé contacto con las Ciencias 

de la Educación. 

La centralidad de los contenidos teóricos que ha caracterizado la pedagogía tradicional 

precisa de una profunda reflexión por parte de los docentes universitarios. La creación 

del Espacio Europeo de Educación Superior y más concretamente, el Plan Bolonia, 

hace especial énfasis en la necesidad de esta reflexión sobre las estrategias docentes 

que se emplean, incorporando las reivindicaciones anteriores de muchos docentes, en 

esta materia. Es una oportunidad por tanto, para la revisión y transformación de la 

práctica educativa, reconstruyéndola de acuerdo con las necesidades formativas de los 

estudiantes del siglo XXI. El papel del tutor clínico cobra un especial sentido en la 

integración de la perspectiva académica y la práctica profesional. Por su parte, el 

estudiante, desde la filosofía del Acuerdo Bolonia, adquiere un protagonismo 

importante en el desarrollo del tutor, en el marco del Life Long Learning4. La acción 

tutorial cobra una especial importancia en las recomendaciones del espacio Europeo de 

Educación Superior, como estrategia de acompañamiento al estudiante en su proceso 

formativo y adquisición de las competencias profesionales. Pero también es cierto el 

valor de la enseñanza como oportunidad de actualización del propio tutor. De ahí, el 

impacto que puede tener la actividad docente del tutor en su formación permanente. 

Cuando un docente imparte un contenido lo hace acompañado de saberes implícitos 

que forman parte de su historia personal, familiar o socio-laboral. Ello hace que su 

práctica sea, difícilmente reproducible, por cualquier otro colega. Tomar conciencia de 

esos contenidos implícitos en los que los valores ocupan un espacio de gran relevancia, 

supone hacer presente la dimensión ética de la práctica docente. Mi historia personal y 

profesional, así como mi interés por las Humanidades, me han llevado a situarme en 

                                                 
4 La idea del Life Long Learning se tratará más ampliamente en el capítulo 3 de este trabajo de tesis. 



 16 

una posición epistemológica frente a mi práctica educativa y cuidativa, alejada del 

positivismo biomédico y más cercana a una posición abierta a la cuestión del 

Sentido, en la que los valores y la interacción dialógica con el “Otro”5 se sitúen en el 

centro del proceso de enseñanza–aprendizaje del Cuidado. También este 

posicionamiento tiene mucho que ver en la concepción de esta tesis.  

Desde que inicié los cursos de doctorado empecé a pensar en aquellos aspectos de mi 

vida profesional que me preocupaban de manera especial. Tengo la costumbre de 

llevar en el bolso una libreta y un lápiz para anotar las ideas que me surgen cuando 

voy, cada día en tren, hacia mi trabajo. En esa libreta he ido anotando posibles áreas de 

estudio, temas más concretos, diferentes títulos para la tesis, ideas al respecto, posibles 

documentos, bibliografía, etc... Curiosamente, después de varios años escribiendo, al 

revisar estos apuntes manuscritos, he podido identificar lo que podría llamarse el “eje 

de mis intereses”, alrededor del cual giran los cuestionamientos que me llevan a 

presentar este trabajo de tesis. Podría decir que existen dos grandes veredas, o caminos 

que han ido perfilándose a lo largo de mi trayectoria profesional. Son dos senderos que 

avanzan, retroceden, se vuelven sobre sí mismos en un intento de encontrarse cuando 

se pierden entre la maleza, que se acercan y se alejan en un ir y venir sinuoso y retador. 

Por un lado está el camino donde transcurre la práctica del cuidado, tantas veces 

rutinaria y falta de vida. Junto a este sendero, otro, el de la enseñanza del cuidado, por 

donde transitan los alumnos y alumnas de enfermería. Son ellos quienes nos recuerdan 

el compromiso profesional de traspasar el rico legado de la práctica de los cuidados. 

Ellos nos ofrecen la oportunidad de hacer juntos el camino, aportan vigor, savia nueva, 

ansias de descubrimiento. Entre ambos caminos, un puente necesario: la Reflexión 

sobre la práctica asistencial y educativa. 

 

                                                 
5Para facilitar la comprensión del lector y siguiendo a Meirieu (2001), cuando hablemos del “otro”, en 
minúscula, estaremos designando a un sujeto humano, un ser al que podemos tratar como objeto, al que 
podemos seducir, al que podemos considerar como si sus actos y pensamientos fueran el simple 
resultado de las influencias que ha recibido. Es la visión desde una racionalidad Instrumental. 
Mientras que, cuando hablemos del “Otro”, en mayúscula, nos estaremos refiriendo a una persona que 
asume grados de libertad, que osa hablar por sí misma, desde sí misma, sometiendo a juicio lo que le 
dicta la presión social, el miedo al más influyente, el poder del conocimiento, o la incertidumbre de estar 
o no conforme. El Otro, en este sentido, es un ser que asume su alteridad. Esta perspectiva del 
estudiante/persona cuidada como el “Otro”, determina una interacción basada en la racionalidad 
Práctica-Comunicativa, desde la que pretendo orientar mi trabajo de tesis. 
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Probablemente, el aprendizaje más importante que he hecho a lo largo y ancho de mi 

trayectoria vital ha sido el convivir con la incertidumbre, el aceptar que el no tener 

todas las respuestas no es sinónimo de incompetencia, el reconocer al “Otro” en 

un plano de igualdad ontológica y comprender el valor de la interacción dialógica 

en el mutuo desarrollo de las personas. El integrar el conocimiento como una 

oportunidad de servicio al “Otro” versus la tentación de utilizarlo como excusa para 

la dominación.  

He aprendido a sustentar la relación dialógica en el valor de los argumentos y no en el 

grado académico de quien los exhibe. He aprendido que verme como maestra que 

aprende es más estimulante que reconocerme en un estatus de enseñante consolidado. 

Cada una de las etapas que se han sucedido en mi proceso de construcción como 

docente tienen nombre propio. La etapa que atravieso en estos momentos es el 

resultado de todas ellas y ha dado nombre a esta tesis: 

 “Entre la enseñanza y el aprendizaje. Un espacio de saberes para compartir”  

El supuesto de partida, que desarrollaré más adelante es que la tutorización de los 

alumnos constituye una oportunidad para la revisión, y transformación de la 

práctica profesional6. Se convierte, así, en un escenario de saberes compartidos, de 

circulación bidireccional de conocimiento, de construcción de significados a través del 

diálogo, del respeto mutuo (Browe, 1993), que los profesionales deben aprovechar en 

beneficio propio7. Al observar la reticencia manifiesta de numerosos enfermeros y 

enfermeras asistenciales para aceptar la tutorización de alumnos, me cuestiono sobre la 

percepción que aquellos tienen acerca de sus funciones profesionales8 y del alumnado, 

como mediador en su propio proceso de formación y desarrollo tanto personal como 

                                                 
6 “Quien hace, si no es solicitado por preguntas, probablemente ni siquiera es consciente de aquello 
que está haciendo” (Diotima. El perfume de la maestra, 2002:185. 
7 El diálogo esencialmente es palabra, que incluye a la vez  reflexión y acción si no quiere caer en la 
deformación del verbalismo, o en su contraria, el activismo. “Los hombres no se hacen en silencio, sino 
en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”. (P. Freire, Pedagogía del oprimido, 1969: 
104). Por esta razón, solamente existe comunicación en el diálogo que implica la libertad ajena de 
expresar (E. Nicol. Metafísica de la expresión, 1957:25. Citado en S. Sánchez, Freire una pedagogía 
para el adulto, 1979: 73 (5ª ed.). 
8 La profesión enfermera tiene reconocida las funciones de Asistencia, gestión/administración, docencia 
e investigación. De todas ellas, la docencia es, a pesar de su importancia para la construcción de 
conocimiento disciplinar y constitución de la identidad profesional, la que menos relevancia tiene en la 
práctica cotidiana. Los planes curriculares (de Grado) consultados no recogen  contenidos ni actividades 
tendentes a desarrollar la competencia docente en los profesionales de enfermería. 
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profesional. Forma parte de mi cuestionamiento además, el papel que juega la cultura 

institucional en todo este proceso de transferencia de saberes.  

 

Criterios para la identificación del tema de estudio 
He procurado que esta tesis doctoral cumpla los criterios de pertinencia, relevancia y 

factibilidad requeridos en cualquier proyecto de investigación. Hay una concordancia 

con el programa de doctorado del que deriva y, sobretodo, entiendo que responde a una 

situación que cada vez con más frecuencia, aparece reflejada en los foros9-10 de 

discusión sobre la disciplina enfermera. Por una parte, la necesidad de formar en 

escenarios reales a los estudiantes de Enfermería. Y, por otro, la menor disponibilidad 

de profesionales motivados para aceptar esta responsabilidad en el contexto de su 

puesto de trabajo asistencial. Mi propia experiencia como coordinadora del practicum 

de enfermería me enfrenta con relativa frecuencia a situaciones de deserción, respecto 

a su función docente, por parte de enfermeras y enfermeros como sujetos portadores de 

un legado sobre el Cuidado, que es necesario traspasar y someter al análisis de los 

futuros profesionales. En cuanto a su relevancia, esta investigación la tiene, por cuanto 

trata de dilucidar los componentes de la interacción educativa entre profesional y 

alumno, en un determinado contexto institucional, los significados que se crean, 

los marcos de referencia, las relaciones de poder, la repercusión en la 

actualización de la práctica profesional, así como aquellos otros que puedan 

emerger durante la investigación. Y de qué manera estos componentes facilitan o 

dificultan la percepción del alumno como mediador en el aprendizaje de los 

propios profesionales. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Determinación del perfil del tutor de enfermería (Institut d’Estudis per la Salut. Generalitat de 
Catalunya).  
10 XVIII Sesiones de trabajo de la Asociación Española  de Enfermería Docente (AEED). Cádiz, 1997 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA TESIS 
 

Presentación y propósitos 

El trabajo de investigación que presento “Entre la enseñanza y el aprendizaje. Un 

espacio de saberes para compartir” ha sido dirigido por el Dr. José Luis Medina 

Moya, atendiendo a su rigor intelectual y a su experiencia en el ámbito de la 

construcción del conocimiento enfermero, ámbito en el cual, se inscribe mi tema de 

tesis. Además, supone mi reconocimiento por sus aportaciones a la disciplina 

enfermera y a mi formación personal y profesional. Sus trabajos me han ayudado a 

organizar mis intereses profesionales, a compartir inquietudes intelectuales y a plasmar 

en mi práctica docente las reflexiones inducidas a partir de la lectura de sus 

publicaciones, sobre todo de su obra “La pedagogía del cuidado: saberes y prácticas 

en la formación universitaria en enfermería”. 

Además, no podía faltar en la dirección de esta tesis la experiencia investigadora y el 

rigor metodológico que aporta la Dra. Zabalegui. A ella he de reconocerle de manera 

muy especial, la oportunidad que me dio para llegar hasta aquí, desde la disciplina 

enfermera. Durante los años que he trabajado con ella he podido imbuirme de la 

vocación investigadora que la inspira y de su desvelo por el desarrollo de la 

Enfermería, tarea a la que dedicó sus últimos años como directora de Enfermería en la 

Universidad Internacional de Catalunya, dejando un legado profesional que se concreta 

en los programas del Master Oficial de Ciencias de la Enfermería y el Doctorado. 

El propósito fundamental de esta investigación es promover la reflexión sobre la 

práctica docente de enfermeras y enfermeros asistenciales que tutorizan 

estudiantes de enfermería en los centros de prácticas. Me propongo explorar y 

analizar las razones que explicitan en sus discursos en relación con la enseñanza de sus 

prácticas a los futuros profesionales. Deseo además, que en esta investigación aparezca 

la voz de los gestores de enfermería y del alumnado, referida a la función docente de la 

enfermera. En definitiva, aspiro a que la necesaria reflexión que implica este trabajo, 

ayude a revitalizar la práctica docente y asistencial de los profesionales de enfermería 

para contribuir a la educación de enfermeras críticas y reflexivas.  

Los resultados de este trabajo pueden ser beneficiosos en diversos sentidos: 
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• Para los profesionales, quienes pueden aprovechar la tutorización en 

beneficio propio obteniendo un rendimiento a su dedicación, en forma de 

construcción de conocimientos y de explicitación de saberes tácitos a través 

de la reflexión sobre la acción, impulsada por la interacción con los 

alumnos. 

• Para los alumnos y alumnas que se socializan en un contexto donde son 

reconocidos como mediadores en el aprendizaje de los profesionales, hecho 

que influye positivamente en la autoestima y en el aprendizaje reflexivo. 

• Para las personas cuidadas porque estarían en manos de profesionales, 

presentes y futuros, capaces de reflexionar sobre su práctica y sobre sí 

mismos, en la búsqueda de la autonomía y la identidad profesional que 

mejore la calidad de cuidados proporcionada. 

• Para los gestores y las gestoras de enfermería y establecimientos sanitarios 

que tendrían la oportunidad de actualizar a sus profesionales facilitando la 

interacción y el desarrollo de la tutoría, como instrumento para la 

formación continuada. 

Espero por ello que, a través de esta tesis emerjan las expectativas de tutores, alumnos, 

y gestores en lo referido al a función tutorial, las condiciones en las que se desarrolla y 

las posibles alternativas para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la práctica profesional. 

Esta tesis recoge parte del trabajo personal que he realizado hasta el momento, con la 

colaboración de personas cercanas que han animado mis reflexiones y compartido mis 

esfuerzos por esbozar tan siquiera, el problema de investigación. Es también la 

culminación de mis aspiraciones profesionales, sin que ello suponga otra cosa que el 

cierre de una etapa y la apertura de otras que espero, sean fructíferas en el desarrollo 

de los resultados de esta tesis. 

 

Objetivos específicos  
Presentaré, a continuación, de forma más concreta, qué pretendía conocer con esta 

investigación, teniendo en cuenta que tales pretensiones no eran definitivas y que 

podían acabar modificándose en el transcurso de la investigación: 
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• Identificar la percepción que tiene la enfermera sobre su función 

docente 

 

Con este objetivo se pretende partir del significado que el profesional otorga a la 

función docente y determinar el grado de compromiso que asume en su desarrollo, 

cómo y de qué manera se identifica con ella y cómo la incorpora en su práctica 

profesional. 

 

• Explorar su experiencia de interacción con el alumnado de 

enfermería 

 

Se trata de analizar si el alumno es integrado como una oportunidad de desarrollo 

personal y profesional o bien, es vivido como un obstáculo por el profesional que lo 

tutela. ¿Cuáles son los beneficios/perjuicios percibidos por el profesional?. ¿Su 

posición de experto es determinante en su relación con el alumno, y de qué manera? 

¿Es consciente del poder que ejerce sobre el alumnado?. ¿Cómo explicitan este poder?.  

 

• Detectar las limitaciones percibidas en el desarrollo de esta función 

 

Con este objetivo se pretende identificar las barreras personales, pedagógicas, 

institucionales o de cualquier otra índole que los profesionales perciben como 

limitadoras de su función docente. 

 

• Conocer sus estrategias para la transferencia de la práctica del 

cuidado 

 

¿Las enfermeras y enfermeros que tutorizan alumnos disponen de estrategias docentes 

específicas?, ¿transmiten su práctica con el ejemplo?,¿Cuál es su marco de 

referencia?¿Son conscientes del contenido de sus transferencias? ¿Qué reciben del 

alumnado? ¿Comparten sus expectativas? ¿Sienten que disponen de un espacio y un 

tiempo intelectual para hacer converger los saberes de los alumnos con las enseñanzas 

que imparten? ¿Reconocen las tutoras estos saberes? ¿Qué acogida se dispensa a las 
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manifestaciones que hacen los alumnos en relación con la práctica enfermera, cuando 

no coinciden con las de los y las profesionales?. Estas son algunas de las preguntas que 

se pretende responder a partir de este objetivo. 

 

• Conocer las políticas para gestionar la función docente de la 

enfermería asistencial. 

 

Conocer las políticas que gestionan la función docente de las enfermeras y enfermeros 

en los diversos establecimientos de salud es determinante para analizar su influencia en 

las actitudes de los y las profesionales hacia la tutoría de los estudiantes. ¿Los 

profesionales pueden elegir entre tutelar o no?, ¿Dónde se sitúa la toma de decisiones, 

al respecto?, ¿Existe una política de contraprestaciones para el ejercicio docente?, 

¿ Está justificado que la haya?, ¿Cuáles son las propuestas de los profesionales, sobre 

el tema? 

 

• Explicitar las expectativas de los estudiantes de enfermería respecto a 

la interacción con los profesionales 

 

Mi experiencia como tutora, me ha proporcionado momentos de gran satisfacción y 

desafío profesional. He podido experimentar la construcción compartida del 

conocimiento y apreciar el valor de la interacción tutor-alumno. Como responsable del 

Practicum de enfermería, en múltiples ocasiones he sido testigo de la divergencia entre 

las expectativas de los alumnos al realizar las prácticas y la respuesta que han obtenido 

por parte de los profesionales: ¿Comparten sus expectativas? ¿Sienten que disponen de 

un espacio y un tiempo intelectual para hacer converger sus saberes con las enseñanzas 

que reciben? ¿Sienten que estos saberes son reconocidos por sus tutores? ¿Son 

conscientes los alumnos y alumnas de sus aportaciones para el desarrollo de los 

cuidados y del propio tutor? ¿Tiene la  oportunidad de expresar sus convicciones, al 

margen de las que expresa la tutora? ¿Cómo son aceptadas?. 
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• Elaborar una propuesta para el desarrollo de la función tutorial  

Con este objetivo se pretende hacer una aplicación práctica de las conclusiones de la 

investigación, aplicación que habrá surgido del consenso, el compromiso y el diálogo 

honesto con los agentes implicados. Esta aportación será el final de la tesis pero 

también el comienzo de una nueva etapa de seguimiento y evaluación de la propuesta 

allá donde se ponga en marcha. 

La experiencia acumulada en el ámbito de la práctica del Cuidado y la relación con las 

enfermeras que intervienen como tutoras clínicas para los estudiantes me da acceso a 

la percepción que aquéllas tienen sobre la función docente de Enfermería. Ese 

conocimiento me estimula a pensar sobre los posibles factores que están detrás de las 

diferentes sensibilidades pedagógicas mostrada por las enfermeras en el contexto de la 

prestación de cuidados. 

Aunque existe una amplia literatura sobre el tema de la Tutoría en el contexto del 

mundo de los negocios y también en el ámbito de la Enfermería anglosajona, los 

estudios disponibles, enfatizan en la relación unidireccional de la misma, sin reparar en 

los posibles efectos beneficiosos que ejerce la interacción tutor-alumno en ambos 

protagonistas. Con esta tesis pretendo abordar este aspecto y aportar soluciones 

plausibles en torno a la tutoría como herramienta de formación a lo largo y ancho 

de la vida, de tal forma, que pueda ser incorporada en las instituciones sanitarias que 

opten por un modelo de gestión del conocimiento en la línea que lo hacen las 

Organizaciones que Aprenden11. 

 

 

 

                                                 

11 Organizaciones que aprenden: Son organizaciones que aprenden aquellas que se constituyen en 
comunidades dinámicas para sacar provecho de la capacidad de aprendizaje de sus miembros, tienen un 
diseño estructural flexible que les permite rediseñarse permanentemente a sí mismas, en función de las 
necesidades del mercado. En ellas, se dan tres niveles de aprendizaje: individual, grupal y 
organizacional, con el objetivo común no sólo de realizar mejor las tareas sino de edificar una sólida 
base de conocimiento que retroalimente su producto o servicio. 
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Organización de la Tesis 

La tesis se organiza en torno a tres bloques nucleares: 

• Un primer bloque donde se recogen las características del contexto en el cual 

se genera el problema de investigación, además de la exploración teórica sobre 

el tema de estudio. 

• El segundo bloque incluye la descripción pormenorizada del proceso de 

investigación que se ha planificado.  

• El tercer apartado, alberga el informe de investigación y la propuesta de un 

modelo dialógico para el desarrollo de la estrategia tutorial. En este apartado, 

se presentan también las conclusiones del estudio y algunas recomendaciones 

para la práctica. 

• La bibliografía cierra este trabajo de tesis doctoral 

 

En el primer bloque sobre el contexto del estudio y los fundamentos teórico-

conceptuales que orientarán la investigación, se presenta, en primer lugar, el contexto 

de surgimiento del problema de estudio, para continuar con los supuestos teóricos que 

enmarcarán la investigación. El marco teórico-conceptual se inicia en el capítulo 2 y se 

desarrolla en seis capítulos que acogen los constructos en torno a los cuales, se ha 

elaborado el entramado conceptual. 

En el capítulo 1, se presenta una síntesis sobre las condiciones sociológicas y 

sanitarias en las que se desarrolla la actividad enfermera, el impacto que está teniendo 

sobre ella el fenómeno de la inmigración y la multiculturlidad, así como aquellos 

cambios que acontecen en las organizaciones sanitarias como resultado de la mayor 

demanda del número y la calidad de los servicios de salud. Se recoge así mismo, de 

manera sintetizada, el reto que supone para la Enfermería tanto las exigencias de la 

sociedad del Conocimiento y la Información, como las oportunidades que ofrece el 

Espacio Europeo de Educación Superior para el desarrollo disciplinar. 

En el capítulo 2, se recogen las diversas posiciones que existen, a nivel 

multidisciplinar, sobre el concepto de tutoría y se presentan las aportaciones de las 

investigaciones realizadas en el contexto anglosajón, en el ámbito de la Enfermería. En 

el territorio español no se ha localizado ningún estudio científico que dé cuenta sobre 
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la situación de la estrategia tutorial en el acompañamiento de los alumnos de 

enfermería durante su formación práctica. 

En el capítulo 3, me acercaré a la concepción del Aprendizaje a lo largo de la vida, al 

compromiso que supone para alcanzar la excelencia del cuidado y a los mecanismos 

facilitadores de este aprendizaje permanente recomendado por el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Como uno de los mecanismos con más apoyo por parte de las 

entidades europeas, se sitúa la acción tutorial, la cual, es tratada como oportunidad de 

aprendizaje y desarrollo para el tutor en el mismo puesto de trabajo. Me aproximaré 

así, a la Acción tutorial como elemento mediador en la formación de los 

profesionales de enfermería y los atributos que comporta el rol de tutor. Se destaca, 

igualmente, la importancia de la Interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

iniciado entre tutor y alumno. 

El capítulo 4 aporta una revisión de la literatura sobre el concepto y la práctica de la 

Reflexión en el ámbito Enfermería, el valor añadido que tiene para la práctica docente 

y cuidativa y la importancia de formar al estudiante en el hábito de pensar la práctica 

del Cuidado. Recoge además algunas de las estrategias docentes recomendadas para 

estimular la capacidad reflexiva en el alumnado. 

En el capítulo 5, introduciré la concepción constructivista del aprendizaje, 

concretamente la teoría Sociocultural del Aprendizaje de Vigotsky y algunos otros 

autores que han continuado desarrollando ampliamente, sus postulados teóricos. La 

interacción como fuente de aprendizaje es una línea de pensamiento que se mantiene 

en la perspectiva constructivista y es también mi punto de apoyo para sustentar esta 

tesis doctoral. 

Para finalizar este primer bloque de contenido, en el capítulo 6, me ha parecido 

necesario abordar el diálogo como forma de interrelación necesaria para que se 

produzca un aprendizaje significativo que conduzca a la transformación de la práctica 

enfermera. El poder emancipador del diálogo ha sido ampliamente estudiado por 

autores como Freire, Habermas, o Flecha. He incorporado los atributos del 

aprendizaje dialógico por considerar que el modelo de tutoría que propondré en su 

momento, ha de ser contextualizado, situado en un entorno social y educativo, cada 

vez con más realidades y propósitos dialógicos como el que estamos experimentando 
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en la actualidad. Una síntesis sobre el marco teórico, cierra este primer bloque de 

carácter más conceptual. 

El segundo bloque de contenido, el referido a los aspectos metodológicos, abordará los 

aspectos más íntimos de la investigación. Va desgranando progresivamente, en un 

orden que sólo se cumple en el papel, todos los pasos que se sucederán para dar 

cumplimiento a los objetivos de este trabajo. La aparente frivolidad de esta afirmación 

no debe confundir al lector. La naturaleza de la metodología cualitativa así lo exige. A 

diferencia de los fenómenos naturales, los fenómenos sociales no se comportan de una 

manera lineal, sino que son impredecibles. El fenómeno de estudio es un fenómeno 

social y por tanto, para estudiarlo he seguido su dinámica, con la pretensión de no 

violentar su construcción y desarrollo. Es por ello que asumí la posibilidad de cambiar 

el planteamiento metodológico inicial, si fuera necesario a lo largo del estudio, para no 

alterar la evolución de aquello que deseaba comprender e interpretar en su propia 

realidad. 

El bloque se inicia con una reflexión sobre el diseño de la investigación, la definición 

del problema y los objetivos para continuar con la fundamentación ontoepistémica del 

estudio y las decisiones metodológicas adoptadas. Se explicitan también, obviamente, 

los instrumentos para la recogida de información (capítulo 7). 

En el capitulo 8, se presenta el proceso del trabajo de campo, así como los criterios 

éticos y de rigor científico que se han tenido en cuenta en la investigación.  

El tercer bloque de contenidos, alberga el proceso de construcción de los datos, a 

partir de matrices categoriales para el análisis e interpretación de la información 

recogida en el trabajo de campo. Recoge, así mismo, el proceso seguido para la 

construcción de los diferentes niveles de análisis y las definiciones de cada una de las 

unidades o dimensiones que se analizan. Comprende, además, la reconstrucción 

teórica, la visión etic, que hace la investigadora a partir de los resultados obtenidos, 

buscando hacer una interpretación plausible desde la visión del marco teórico elegido. 

Finaliza con una propuesta de aplicación de los conocimientos aportados por esta tesis, 

concretada en un modelo de acción tutorial que abre nuevas posibilidades al desarrollo 

empírico y teórico de la tutoría como estrategia organizacional para el Aprendizaje a lo 
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largo y ancho de la vida, la construcción compartida y la transferencia 

intergeneracional de conocimientos.. 

Finalmente, el capítulo 11,  recoge las conclusiones emanadas del estudio y algunas 

recomendaciones para la práctica. 
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1.1. Marco sociológico y sanitario 
 

Las tensiones que está viviendo el sistema sanitario, al igual que otros sistemas 

sociales, expresan las transformaciones que se están generando en el entramado social 

y las demandas nuevas y viejas que se plantean en la atención a la salud de la 

población. El acceso a la información y al conocimiento, los nuevos modelos de 

familias y hábitos de vida y salud, las modificaciones en el ámbito laboral, la 

interrelación con otras culturas y sus necesidades de salud, los valores emergentes y la 

rapidez de los cambios, son algunas de las características que identifican la sociedad 

globalizada del siglo XXI. La exigencia, cada vez mayor, de un cuidado excelente 

implica además, la asignación de recursos económicos que no siempre están presentes 

en los presupuestos de las instituciones de salud, sobretodo en momentos de crisis 

como los que estamos viviendo. 

En este escenario, los profesionales de la salud en general y las enfermeras, en 

particular, se ven inmersos en una incertidumbre, a veces, insoportable y generadora 

de tensiones importantes que afectan a la salud de los propios agentes del cuidado. Las 

presiones ejercidas por la presencia de nuevos problemas de salud que afectan a 

personas pertenecientes a otras culturas y la adaptación a los valores importados por 

ellas, supone un reto para los profesionales de enfermería que sólo podrá afrontarse a 

partir de la formación continuada a lo largo y ancho de la vida12.  

Me atrevería a subrayar que, los cambios que más impacto están teniendo para el 

desarrollo de la actividad de CUIDAR y para la formación de nuevos profesionales, 

son la extensión imparable de la sociedad de la información y la convivencia en una 

sociedad multicultural, así como la asignación insuficiente de recursos econcómicos y 

el modelo de gestión de personas y conocimento que está presente en el ámbito de la 

salud. 

En la sociedad del siglo XXI, el reto tanto para la actividad profesional, como para la 

formación, está en la capacidad de acceder y seleccionar la información, en la 

flexibilidad, en la innovación y en la capacidad de las personas y las organizaciones 

                                                 
12 En el capítulo 3 se clarificará este concepto. 
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para gestionar sus conocimientos y compartir sus saberes (Castells, 1997; Hargreaves, 

2003)13.  

El énfasis en estas competencias, que podrían considerarse de orden transversal, se ve 

reflejado igualmente, en las directrices para la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior. En ellas, se advierte la ponderación ascendente de la experiencia 

práctica como fuente de conocimiento. Esta experiencia en el escenario real de la 

actividad profesional ofrece al estudiante la oportunidad de procesar, a un nivel mayor 

de profundidad, la información que recibe, le ayuda a encontrar significados, a 

conectar con los esquemas ya adquiridos, a repasar la información y a desarrollar 

nuevas estrategias de comprensión y de organización de la información (Marchesi, 

2007). Las imágenes que recibe en su actividad cuidativa cotidiana le proporciona el 

entramado necesario para alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

1.2. El cuidado en una sociedad multicultural desde la autonomía 

profesional 

Estamos viviendo un cambio, abrumador por su velocidad, respecto a la composición 

de la sociedad en la que vivimos. Es un fenómeno conocido en otros países europeos, 

pero de reciente implantación en el nuestro. Si bien es cierto que en España y más 

concretamente en Catalunya, tiene connotaciones específicas, el debate planteado se 

sitúa en torno a la cuestión de cómo las personas inmigrantes deben integrarse, no ser 

asimiladas, en nuestro entorno; cuál es su situación de salud, qué impacto tienen sobre 

nuestro sistema universal de atención sanitaria y cómo está afectando a los 

profesionales las nuevas y crecientes demandas en materia de atención a la salud, 

cuáles son las presiones que reciben y qué respuestas obtienen de las organizaciones y 

responsables políticos y económicos. 

 

                                                 
13 Citados en Marchesi, 2007. Sobre el bienestar de los docentes. Competencias, emociones y valores. 
Torrejón de Ardoz (Madrid): Alianza Editorial. 
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La presencia cada vez más numerosa de personas inmigrantes procedentes de países 

africanos y latinoamericanos, con vínculos muy sólidos hacia su cultura de origen y 

con una lengua propia, en número creciente, diferente al castellano y al catalán, nos 

aboca a una reflexión necesaria sobre el modelo de atención de salud a implantar: hasta 

dónde debe llegar el respeto y el consentimiento de comportamientos en salud que no 

se ajustan a los mayoritarios en nuestra cultura, qué actividades son permitidas y 

cuáles no son aceptadas, cómo orientar la educación para la salud, o controlar 

conductas de salud que suponen un riesgo para nuestra sociedad. 

Estos conflictos provocan inquietud y dudas en el colectivo profesional enfermero que, 

cotidianamente está en la atención directa, bien sea en un centro hospitalario o en el 

ámbito de la Atención Primaria de Salud. No es un asunto teórico, es una realidad que 

afecta al desarrollo de los roles enfermeros y a los propios profesionales como 

depositarios de los mencionados roles. Se detecta que la mayoría de las enfermeras 

realizan esfuerzos adicionales atribuidos a características sociales de los usuarios y a 

demandas que exceden las posibilidades del sistema.14  

Probablemente sería interesante reconocer las tensiones que provoca esta situación y 

cómo puede afectar al desarrollo del rol docente de Enfermería. Y todo ello desde la 

preocupación y el reconocimiento ético-deontológico de los profesionales hacia los 

derechos de atención a la salud que asiste a la persona inmigrante y su familia. 

Pero las tensiones no solamente provienen de la interacción con las personas de otras 

culturas. El estatus profesional y las condiciones laborales, son dos áreas que 

tradicionalmente, se han identificado como fuente de conflictos importantes para el 

ejercicio y desarrollo de la actividad enfermera. Según el estudio realizado por el 

COIB en el año 2004, entre las profesionales domina la insatisfacción con respecto a 

su estatus social que refleja la insatisfacción fundamental, por sentirse 

insuficientemente valoradas por la sociedad. La fuente de prestigio más importante 

identificada por las enfermeras, se centra en la actitud ética y la integridad profesional, 

como valores fundamentales para el presente y para el futuro. La ética, la ayuda a los 

demás y la dedicación al trabajo son valores prioritarios frente al éxito o la aplicación 

de ideas innovadoras. Implica pues que el compromiso de las enfermeras pasa en 
                                                 
14 Estudio realizado por el Colegio de Enfermería de Barcelona, 2004. En adelante, COIB, 2004 . 
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primer lugar, por asegurar un comportamiento ético y después, preocuparse por la 

excelencia o la innovación.  

Este posicionamiento marca la distancia entre las fuentes de prestigio idealizadas por 

las enfermeras y los criterios manejados actualmente para proporcionar estatus a una 

profesión, los cuales, como ocurre en la mayoría de profesiones, se centran en ideas 

innovadoras, contribuciones científicas originales, éxito y proyección internacional. 

Ambas miradas no han de ser, necesariamente excluyentes. Por el contrario, son 

complementarias y las profesionales han de ser capaces de integrar en la práctica el 

comportamiento ético-deontológico que atraviesa la aplicación de la enfermería basada 

en la evidencia y el compromiso de contribuir al desarrollo disciplinar a través de la 

investigación y la comunicación científicas. 

Las fuerzas dominantes en la configuración de las estructuras profesionales y sanitarias 

futuras serán las mismas que están en la génesis de los cambios sociales que se están 

produciendo: la globalización y los avances en las tecnologías de la comunicación. 

Serán las responsables de una sanidad globalizada, del ejercicio reticular de las 

profesiones y las organizaciones y, probablemente, de la mayor presencia e 

intervención social de la profesión enfermera. La ampliación del rol profesional y la 

apertura hacia intervenciones de carácter más orientador –asesor, están en el deseo de 

las enfermeras, según el estudio del COIB, (2004). Se trata, de asumir una mayor 

autonomía profesional en el marco de las competencias reconocidas para la disciplina. 

No obstante, debido a determinadas trayectorias y situaciones históricas, las 

enfermeras no tienen reconocido, por el momento, un espacio epistemológico y 

disciplinar que las identifique como profesionales. 

Sin embargo, la reivindicación discursiva llevada a cabo por las enfermeras en el 

pasado siglo, se han visto reflejadas en disposiciones legales al inicio del siglo XXI15 

que favorecen al colectivo profesional de enfermería. Es una oportunidad para avanzar 

en el desarrollo disciplinar y la excelencia en el cuidar.  

                                                 
15 RD 9 de Noviembre/2001 sobre Ordenación de la actividad profesional de Enfermería 
Ley de Ordenación de las profesiones Sanitarias (LOPS). BOE 19 de Noviembre de 2003 
Llibre Blanc de les professions Sanitàries. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de 
Catalunya. 
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En Catalunya, en el marco de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) de 

1990, se han establecido políticas para atender las necesidades emergentes en materia 

de calidad y satisfacción de las necesidades de la población y de los profesionales. Es 

así como recibe un importante impulso el ámbito competencial de las enfermeras de 

Atención Primaria. No ocurre así en el ámbito hospitalario, donde el liderazgo del 

médico se mantiene, a pesar de la mejor formación de los nuevos profesionales de 

Enfermería. 

Hasta el año 2001, las competencias asignadas al colectivo profesional enfermero, 

establecían la dependencia jerárquica del estamento médico16 aunque en el ámbito 

formativo, con los diferentes planes de estudio elaborados hasta la década de los 

noventa, y la incorporación a la universidad, se capacita a los enfermeros y enfermeras 

para ser autónomos en la aplicación de cuidados enfermeros. Pero estos contenidos 

formativos no tienen referencia legal en el plano laboral hasta años posteriores. 

Un Real Decreto17 de 2001, sobre la profesión, define los principios que han de regir la 

práctica profesional e identifica como funciones propias de la enfermería, la práctica 

asistencial, la docente, la investigadora y la de gestión. Progresivamente, va 

emergiendo la autonomía profesional, como valor importante en el colectivo 

enfermero (Ramió, 2002:295 ). 

Será la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), de 2003, la que 

actualice las competencias de las enfermeras en base a su formación universitaria.  

El Llibre Blanc de les professions Sanitàries (LBPS), publicado en Catalunya ese 

mismo año, recoge las propuestas para el desarrollo de las profesiones sanitarias en 

relación a la planificación, formación y gestión de los profesionales. Incorpora 

propuestas para garantizar la coherencia entre las necesidades sociales y la 

competencia profesional necesaria para responder a las necesidades de los ciudadanos 

con criterios de eficacia, eficiencia y calidad. 

 
                                                 
16  Decreto 2319/1960 
17 Real Decreto de Ordenación de la actividad profesional de Enfermería. Publicado en el BOE el 9 de 
noviembre del 2001. 
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Desde el punto de vista legal, con el impulso legislativo de los últimos años, se han 

establecido las bases para la construcción social de la profesión enfermera en nuestro 

país.  

 

1.3. Contexto disciplinar. Conocimiento y poder en la disciplina de 

Enfermería. 

La revisión bibliográfica llevada a cabo para construir este apartado me ha llevado, 

inexorablemente, al planteamiento sobre la naturaleza del acto de Cuidar, es decir, 

entiendo que el punto de partida ha de ser una reflexión sobre la acción de Cuidar, 

como esencia de la Enfermería. La naturaleza del cuidado está ligada, de manera 

íntima, a la propia naturaleza del ser humano. El acto de cuidar está impreso en la 

propia experiencia de vida, que ayuda a la supervivencia y hace posible la existencia. 

Son transmitidos y prodigados por las manos, por el tacto y el contacto cuerpo a 

cuerpo (Domínguez Alcón, 1989:25; Collière, 1996: 9-14).  

Torralba (1998, 2002) por su parte, recoge el significado del cuidado a través de la 

expresión griega “Epimelea” que designa la actitud de cuidar como una actitud de 

consideración y acción, de conocimiento y amor. Para Dominguez Alcón (2001), la 

acción de cuidar implica responsabilidad e interacción. Responsabilidad para estar 

presente, para estar cerca, para sentir con y desde la persona cuidada, en su 

singularidad y especificidad. Son los ingredientes para un cuidado de excelencia. 

Desde la década de los años sesenta del siglo pasado, el término “cuidado” viene 

utilizándose con una frecuencia creciente hasta nuestros días. Centrándose en este 

constructo, los profesionales de enfermería han querido legitimar su contribución a la 

salud y delimitar su posición en el conjunto de profesionales sanitarios (Leininger, 

1978; Gaut, 1983). Sin embargo, en la actualidad no podemos apropiarnos 

corporativamente y de manera exclusiva, de la noción de “Cuidado”. Otros 

profesionales de la salud, además de las enfermeras, se han identificado y han utilizado 

la noción de cuidado para designar referentes que presentan diferencias conceptuales y 

empíricas. Términos como cuidado, caring, cuidado de la salud o cuidados de 

enfermería, se han usado indistintamente, tanto por enfermeras, como por otros 
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colectivos sanitarios18. Cabría preguntarse si el uso compartido del término, implica 

también compartir el significado otorgado por los diferentes profesionales de la salud.  

Convengo con Medina (1999) en que la mirada enfermera sobre el cuidado es 

específica y distintiva de la disciplina y la práctica profesional enfermera. La 

articulación de este concepto, en el ámbito enfermero, hay que buscarla en el campo de 

la Filosofía y la Psicología existencial y humanista. Autores como Martín Buber, Royo 

May, Carl Rogers, Abraham Maslow o Marleau-Ponty, aportan los fundamentos para 

la conceptualización de la noción de cuidado. Desde esta perspectiva, sobresale la 

dimensión interaccional-emotiva, desarrollada de manera especial por Benner y 

Wrubel (1989): 

“Cuidar, o tomar contacto, es el elemento esencial de la relación enfermera-cliente y 

la capacidad de la enfermera para empatizar o -sentir desde- el paciente, representa 

la principal característica de las relaciones profesionales” (Benner y Wrubel ,1989: 

70)19 

Desde una visión existencialista, Mayeroff (1971:1)20 manifiesta que  

“(..) el cuidado entendido como ayuda a otra persona permite el desarrollo y la 

actualización del yo; es un proceso de interrelación que implica desarrollo (…), la 

confianza mutua produce una transformación profunda y cualitativa de la relación” 

Planner (1981)21, desde una perspectiva transaccional, mantiene que: 

“Cuidado es un proceso interactivo por el que la enfermera y el cliente se ayudan 

mutuamente para desarrollarse, actualizarse y transformarse hacia mayores niveles 

de bienestar. El cuidado es alcanzado por una conciencia e íntima apertura del yo al 

                                                 
18 En la literatura anglosajona se distingue entre los términos “care” y “caring”. “Care”, hace 
referencia a la acción de cuidar. “Caring”, por su parte, representa el sentido y la intencionalidad 
humanitaria de la acción de cuidar. En enfermería se usa para designar los cuidados profesionales que la 
enfermera lleva a cabo y que suponen un compromiso humanista y un interés por sus semejantes. 
19 Citado en Medina, J.L. (1999: 36). La Pedagogía del Cuidado. Saberes y prácticas en la formación 
universitaria de enfermería.  
20 Citado en Medina, J.L. (1999: 36). La Pedagogía del Cuidado. Saberes y prácticas en la formación 
universitaria de enfermería. 
21 Citado en Medina, J.L. (1999:36) La Pedagogía del Cuidado. Saberes y prácticas en la formación 
universitaria de enfermería. 
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otro por una determinación sincera de compartir emociones, ideas, técnicas y 

conocimientos” 

El cuidado, como constructo disciplinar y acción profesional enfermera, se encuentra 

ligado a la persona como un todo integrado. Las dimensiones biológicas, psicológicas, 

cultural, social y espiritual interaccionan de forma compleja y producen respuestas 

complejas e integradas ante los procesos de salud que experimentan las personas. 

Comprender estas respuestas holísticas y situadas en un determinado contexto de 

significados, nos aproxima al ejercicio profesional desde la comprensión amplia de la 

persona y de los procesos que experimenta.  

Sin embargo, la práctica tradicional del cuidado, ha estado más centrada, en el “saber 

hacer” que en el “saber o el sentir” disciplinar. Por diferentes razones sociohistóricas 

que han afectado al desarrollo de la disciplina y la profesión enfermera, el aspecto 

relacional y holístico inherente al cuidado, ha permanecido invisible y subsumido por 

la jerarquía, impuesta, de las exigencias médicas sobre la práctica de la enfermería. La 

tecnificación de los medios para atender la salud de las personas ha derivado en 

prácticas profesionales enfermeras, altamente cualificadas a nivel técnico-instrumental 

pero deficitarias en la dimensión interpersonal característica del Cuidado. La 

despersonalización que de ello se deriva afecta, no sólo a la persona cuidada, sino 

también, al profesional que cuida.  

En este proceso de enajenación y pérdida del sentido de la práctica cuidativa, la 

enfermera se ve atrapada en la dispensación de procedimientos biomédicos como 

expresión reduccionista de su contribución a la salud de las personas. El Cuidado así, 

queda identificado con la aplicación de técnicas diversas, alejándose de la verdadera 

naturaleza de la práctica profesional de la Enfermería. La práctica del Cuidado no es 

una técnica, no puede ser una acción instrumental porque tiene un sentido en sí misma; 

su significado reside en el acto humano que representa (Medina, 1999). Es una acción 

de naturaleza ética y social (Watson, 1985) donde la construcción del significado se 

lleva a cabo a través de la comprensión y el diálogo entre sus protagonistas (enfermera 

y persona cuidada) (Bevis y Watson, 1989)22.  

                                                 
22 Citado en Medina, J.L. (1999:151) La Pedagogía del Cuidado. Saberes y prácticas en la formación 
universitaria de enfermería 
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Con esta visión se identifican Paterson y Zderad (2007) al considerar el acto de cuidar 

como un proceso de crecimiento y auto-actualización. Su modelo de enfermería 

Humanística representa la relación dialógica - yo – tú – descrita por Buber (1995). La 

interacción intersubjetiva que representa el cuidado, supone diálogo y construcción 

compartida de significados, pero sobre todo supone respeto (Browe, 1993). Cuidar es 

una actitud antropológica antes que una técnica; el que la adopta no pretende irrumpir 

agresivamente en la realidad técnicamente, sino dejarla ser. Dejar ser al Ser, como 

diría Heiddeger. Cuidar a otro, por tanto, no significa sustituirle (aunque a veces sea 

necesario) sino más bien ayudarle. No consiste en imponerle unas pautas de conductas 

ajenas a él sino más bien contribuir a la realización de su proyecto personal (Greene, 

1990). El acto de cuidar implica reciprocidad porque es un proceso interpersonal de 

crecimiento y desarrollo. Está abierto a la cuestión del sentido (Medina, 1999). 

No obstante, la realidad cotidiana de la práctica del Cuidado, es bien distinta a su 

propia naturaleza; es compleja y diversificada y la mayor parte de las veces, 

“invisible” por la dificultad de cuantificar la complejidad emocional y material que 

incluye (García Bañon, 2004; Cano-Caballero 2004; Fajardo, 2004; German Bes, 

2004.), así como por su cotidianidad (Teixidor, 1997). La racionalidad técnica que 

impregna el desarrollo de la actividad enfermera violenta la dinámica relacional que 

lleva implícita la acción de cuidar, al tiempo que la inmersión de los profesionales en 

este contexto de violencia simbólica, les inhabilita para la reflexión y toma de 

conciencia sobre la propia alienación y la ruptura con la naturaleza de su quehacer 

profesional. 

La razón postmoderna aún no ha emergido con la suficiente fuerza como para provocar 

los cambios necesarios en la construcción de la disciplina enfermera. La racionalidad 

basada en medios y fines continúa presente, legitimando la indefinición y dependencia 

de la enfermería, aunque la tímida emergencia de miradas más cualitativas centradas 

en la comprensión de la persona como globalidad, abre una vía de esperanza para la 

legitimación del Cuidado como razón de ser de la Enfermería y actúa de estímulo para 

la construcción disciplinar y la práctica profesional apoyada en la racionalidad 

práctica. 
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Por razones históricas que tienen que ver con cuestiones de género, la enfermería, no 

goza del reconocimiento epistemológico y disciplinar propio de una disciplina que 

tiene un objeto particular de estudio y un cuerpo propio de saberes construidos a partir 

de aquél. Estos conocimientos, existentes aunque adolezcan de estructuración, han 

permanecido invisibles debido a las relaciones de poder que acompaña a la producción 

de discursos legítimos (Bordieu, 1985) y que han permitido la hegemonía de la visión 

empírico-analista de la salud y la enfermedad representada por el modelo biomédico 

(Medina, 1996:4). Las relaciones entre el saber médico y el saber enfermero y la red de 

prácticas sociales que los acogen, son un claro ejemplo de cómo los discursos se 

constituyen en formas de poder al convertir en homogéneo un espacio de producción 

simbólica e imponer la arquitectura conceptual y las reglas de comunicación 

autorizada (Díaz, 1995)23. 

Como recoge Bordieu (1985), desde el momento en que los estudiosos proponen 

categorías para explicar la realidad se producen tensiones para establecer los 

presupuestos propios, presupuestos que tratan de legitimarse en base a la supuesta 

objetividad de los mismos. Estas categorías o marcos de representación contribuyen a 

producir la realidad objetiva. Por tanto no son inocuas ni están exentas de 

intencionalidad. Hay una intencionalidad política que se manifiesta en la imposición de 

marcos perceptuales a través de los cuales nos relacionamos con el mundo (Medina, 

1999). En el ámbito de Enfermería, los esfuerzos por construir marcos de referencia 

propios, han dado lugar a los Modelos Conceptuales (Fawcett, 1991) o Teorías del 

Cuidado (Medina, 1994a) que explican la naturaleza y sentido de la enfermería. Este es 

el marco de referencia, el marco de representación, a través del cual, la Enfermería, 

construye la mirada y la acción enfermeras en el ámbito clínico, en la docencia, la 

gestión o la investigación.  

A pesar de su legitimidad práctica, la consideración asimétrica en relación al carácter 

legítimo del saber enfermero y el saber biomédico, puede explicarse por las tensiones 

que se generan en el intento de legitimación simbólica (Bernstein, 1990) de los marcos 

perceptuales. En el contexto sanitario, el modelo biomédico se ha impuesto, 

                                                 
23 Citado en Medina  (1996:4). Tesis doctoral: La Pedagogía del Cuidado: Racionalidad, tradición y 
poder en el currículo de Enfermería. Un estudio interpretativo. Universidad de Barcelona. 
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controlando la producción y la circulación del discurso y determinando el tipo de 

relaciones sociales entre los profesionales sanitarios. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que esa dominación no se debe al valor de verdad de los enunciados 

discursivos sino más bien a la posición social de los promotores del discurso (Díaz, 

1995). Ello se traduce en un estatus de sumisión de las enfermeras hacia el médico y 

otros profesionales de la salud (Buckenham y McGrath, 1982; Melosh, 1982)24 que, 

aún hoy, puede observarse en los escenarios donde se practica el cuidado enfermero. 

Si bien es cierto que el mejor posicionamiento de la mujer en la sociedad y el 

desarrollo más amplio en el campo de la disciplina enfermera está otorgando seguridad 

a las enfermeras para asumir mayor autonomía y responsabilidad en el cuidado de la 

salud de las personas, siguen observándose rituales de poder, más implícitos que 

explícitos, que son transferidos a los futuros profesionales en el proceso de 

socialización profesional y que son reproducidos por las propias enfermeras, con 

mayor o menor conciencia del hecho, sobre otros componentes del equipo sanitario y 

los propios estudiantes de enfermería. 

El fenómeno de la sumisión no puede explicarse exclusivamente por las relaciones de 

género. No podemos acceder a la comprensión global del fenómeno sin aproximarnos 

a la función política del conocimiento (Medina, 1996), el papel de las creencias y 

valores en la interpretación de la propia experiencia (Brykcznska, 1993)25 o la 

constitución de algunos saberes en elementos de poder y dominio (Foucault, 1986) 

En este sentido, Collière (1990:63.), nos recuerda que: 

“Un oficio que se deja absorber por otro o que precisa llegar a ser otro para sentirse 

valorizado – quedándose siempre a la sombra de aquél que tenga el derecho del 

ejercicio – no puede pretender ser reconocido”.  

A juicio de Medina (1996:11), una de las causas que tradicionalmente, ha potenciado 

la relación de dependencia de la enfermera hacia el estamento médico, reside en el 

hecho de que el saber médico se haya convertido a lo largo del tiempo en un régimen 

de verdad. El que se haya prestado a la enfermera para que desarrolle su función, 
                                                 
24 Citados en Medina (1996:8). Tesis doctoral: La Pedagogía del Cuidado: Racionalidad, tradición y 
poder en el currículo de Enfermería. Un estudio interpretativo. Universidad de Barcelona 
25 Citado en Medina (1996:9). Tesis doctoral: La Pedagogía del Cuidado: Racionalidad, tradición y 
poder en el currículo de Enfermería. Un estudio interpretativo. Universidad de Barcelona 



Contexto del estudio 

 40 

determina que las relaciones entre ambos estén atravesadas por un poder asimétrico, 

como asimétrico es el saber que reivindican. 

Los efectos que la globalización está teniendo en todos los ámbitos sociales, se están 

reflejando también en el campo de la educación y de manera especial, en la educación 

superior. El equiparamiento del currículum enfermero al de otros profesionales que, 

tradicionalmente, estaban situados en igualdad de condiciones dentro de la 

universidad, ha de suponer un impulso importante para las expectativas profesionales. 

Las posibilidades de desarrollo curricular que ofrece la creación del Espacio Europeo 

de Educación Superior, superan extraordinariamente, las existentes hasta el momento. 

El acceso a la investigación con pleno derecho y autonomía abre las puertas para la 

construcción autónoma del conocimiento enfermero, aunque eso no signifique que, de 

manera simultánea, adquiera cotas de poder en el ámbito científico y social, 

comparables a las ostentadas por otras profesiones con estatus consolidados a lo largo 

de la historia. 

Aunque se observa un importante desarrollo de la conciencia profesional en los 

últimos años, los cambios que se están produciendo a nivel curricular y legislativo aún 

no han tenido la debida repercusión en los profesionales asistenciales. El desarrollo 

académico está siendo aprovechado por las últimas generaciones de profesionales que 

mantienen aún la motivación por la trayectoria profesional. Y los cambios legislativos, 

tienen una mayor presencia en la Atención primaria de Salud que en los centros 

hospitalarios. Los cambios son más explícitos en las organizaciones públicas que en 

aquellas de titularidad privada, donde el médico continua siendo el cliente preferente.  

Los sistemas de evaluación de la competencia iniciados en algunas organizaciones o 

los incipientes planes de carrera, son otros de los elementos que unidos al máximo 

desarrollo académico podrán situar a la profesión enfermera en el nivel de decisión que 

corresponde, ateniéndose a la responsabilidad que asume en el ejercicio de sus 

funciones. Así lo evidencia el liderazgo que la enfermería anglosajona ostenta en el 

contexto internacional de la Enfermería. 
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1.4. El contexto laboral 

El espacio laboral puede ser una fuente de satisfacción y motivación para muchos 

profesionales en la medida que posibilita el sentido de pertenencia, la afiliación 

identitaria, o el desarrollo personal y profesional. También puede convertirse en un 

espacio no deseado por las agresiones que provoca. No todos los profesionales de 

Enfermería conviven en espacios que estimulen su creatividad o que proporcionen 

tiempo de reflexión. Los rasgos identitarios de las organizaciones imprimen, en mayor 

o menor medida, un carácter específico en las prácticas profesionales. Aunque resulte 

paradójico, “el tiempo enfermero”, en los centros hospitalarios, está consumido por 

actividades delegadas del médico. Es un tiempo organizativo que ha absorbido al 

profesional de enfermería y lo ha despojado de gran parte de su contribución específica 

a la salud de la persona enferma26. Es en este contexto de crisis, prisas, ansiedades y 

dependencias donde se socializan los futuros profesionales, dando continuidad de esta 

manera, a las prácticas institucionalizadas. 

Contrastando con esta situación, específica del ámbito hospitalario, los profesionales 

de la Atención Primaria, participan de un espacio y unas relaciones de poder 

diferentes. En la Atención Primaria de Salud, las enfermeras participan 

colaborativamente en la atención a las personas y a la comunidad, aportando su 

contribución específica y compartida como miembro de un equipo de salud.  

La mayor autonomía desarrollada que, como se apuntaba anteriormente, está 

respaldada desde la legislación, proporciona espacios comunicativos de gran riqueza 

que se traduce en una mayor eficacia en el desempeño de roles y en la mayor 

satisfacción profesional. Es un escenario donde la presión asistencial está regulada, 

ordenada, donde el “tiempo enfermero” es empleado en desarrollar los roles de 

Enfermería. Es un espacio definido por los estudiantes como “lugar donde se puede 

                                                 
26 Según declaraciones a “El Mundo.es” (8 de Mayo de 2009) de la Decana del Consejo de Colegios de 
Diplomados en Enfermería, Mariona Creus i Virgili,  la media europea es de 8,2 enfermeras por cada 
1000 habitantes, mientras que en Catalunya, es de 5,4. El número de titulados entre los años 2000 y 
2006 ha descendido un 22,33%, habiéndose producido una caída en la demanda de los estudios de 
Enfermería, del 10,6%, según el estudio presentado por la Dra. Estévez a Siglo XXI (Julio, 2008). 
Según este mismo estudio, sólo el 37% de las plazas ofertadas en el contexto catalán, provienen de las 
instituciones públicas. Este porcentaje se incrementa hasta el 63% para el resto de España. El coste de la 
matrícula y la inestabilidad laboral, según la autora, pueden estar en la base del descenso que se ha 
venido produciendo en la demanda de los estudios de Enfermería. 
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pensar y utilizar la relación de ayuda como principal estrategia de enfermería”. Las 

enfermeras prescriben sus propias acciones y son responsables de su tiempo 

profesional y de decidir cómo lo emplea. Este contexto de autoafirmación favorece el 

desarrollo de la función docente porque posibilita la integración holística de los roles 

enfermeros, articula un espacio y un tiempo para cada uno de ellos, espacio y tiempo 

que está alcanzando a la investigación. Cada vez más, la producción científica 

enfermera, en este ámbito es mayor en cantidad y rigor. El papel administrativo y 

subsidiario desarrollado tradicionalmente por las enfermeras en los ambulatorios queda 

para los anales de la historia profesional. La Ley General de Sanidad de 1986, propició 

este cambio con la regulación de los Equipos de Atención Primaria (EAP) y de las 

estructuras de asistencia sanitaria extrahospitalaria27 a la población.  

Este escenario emergente de nuevas ubicaciones para la enfermería responde a las 

reivindicaciones históricas de la profesión y afecta no sólo a la Atención Primaria, sino 

que se extiende a otras parcelas del ejercicio profesional, como la gestión, la docencia 

o la investigación. En estos espacios, se mantienen hasta la actualidad la asunción de 

niveles de autonomía progresivos, paralelos al emergente papel de la mujer en la 

sociedad, aunque existen elementos estructurales que dificultan la visibilidad de la 

aportación enfermera a la sociedad. Entre ellos, según se recoge en Ramió (2005): 

 

• Se mantiene la influencia del género en la profesión  

• La pasividad de las propias enfermeras en cuanto a hacer visibles su aportación 

a la salud de la población 

• La escasa planificación a largo plazo, a nivel laboral  

• La ausencia de estrategias de las organizaciones para cuidar a los que cuidan, 

cuya máxima expresión se traduce en la presión asistencial que reciben las 

enfermeras, el escaso desarrollo de la trayectoria profesional y en la 

precariedad laboral que afecta, fundamentalmente, a las enfermeras noveles.  

                                                 
27 La Ley General de Sanidad (1986) describe el EAP, sus funciones y su ámbito de actuación en el 
marco del Area Básica de Salud. Enfermería, forma parte de este equipo interdisciplinar como 
disciplina autónoma e interdependiente. 
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Todo ello afecta negativamente a los profesionales, quienes muestran pasividad y falta 

de motivación para asumir las riendas de su propio desarrollo profesional. El proceso 

de expansión de roles que está emergiendo aglutina a los profesionales, las 

organizaciones y las administraciones públicas del Estado. Nunca anteriormente, el 

contexto había sido tan favorecedor para el desarrollo profesional. No obstante, hemos 

de ser cautos en lo referente a este proceso. La formación universitaria que se recibe 

actualmente, puede ayudar a los profesionales a visibilizar su práctica a través de la 

excelencia del cuidado y la consolidación de la contribución profesional. Sin embargo, 

no podemos olvidar que esta formación se deriva aún del paradigma biomédico. Y 

ello, puede condicionar el camino hacia un proceso identitario y de reafirmación 

ideológica que sitúe la Enfermería en el estatus correspondiente a su aportación social. 

A nivel europeo, con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha 

dado un paso importante para el reconocimiento y la reubicación compartida de los 

profesionales de Enfermería en espacios de decisión y participación acorde con la 

relevancia social de su práctica. 

Es preciso incorporar en este escenario emergente a los estudiantes28 para socializarlos 

en estos espacios dinámicos de cambio, construcción e integración del paradigma 

enfermero, como una mirada complementaria, y no excluyente, de comprender el 

fenómeno de la salud y la enfermedad de las personas en contextos diferentes y de 

referencias culturales diversas. 

Los cambios introducidos en el Plan de estudios para el Grado (German Bes, 2004) 

abren posibilidades para nuevas formas de enseñanza, especialmente dirigidas a 

fomentar la práctica de la reflexión; ayudarán a la adquisición de nuevas competencias 

y a un mayor compromiso por parte de los profesionales noveles en la construcción 

disciplinar. Socializar a los estudiantes de enfermería en este entramado que la 

coyuntura histórica nos ofrece, supone un reto para la transformación real de la 

práctica enfermera. 

                                                 
28 La Directiva Europea indica que al menos el 50% del currúculum de Enfermería ha de desarrollarse 
en los entornos reales de la práctica profesional, en contacto directo con la asistencia a la salud, lo que 
implica una mayor necesidad de profesionales que ejerzan como tutores en la formación de los alumnos. 



 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1. Breve reseña histórica sobre la Tutoría  

2.2. Algunas notas identificativas sobre las corrientes 

de pensamiento más representativas en el ámbito 

de la Mentoría: 

 2.2.1. Tradición Norteamericana 

 2.2.2. Tradición Europea 

2.3. La Tutoría en Enfermería 

2.4. La Tutoría en la práctica clínica de Enfermería 

 

Primera Parte

Capítulo 2.  La transferencia de saberes como expresión de 
la voluntad de Cuidar. La  tutoría clínica en  la educación de 
Enfermería 



La transferencia de saberes como expresión de la voluntad de Cuidar. 
La tutoría clínica en la educación de Enfermería 

 

 45

 
2.1. Breve reseña histórica sobre la Tutoría 

La tutoría en el contexto de la educación universitaria es un proceso formativo de 

carácter cognitivo y socializador, personalizado y dirigido a convertir a los estudiantes 

de una disciplina en individuos competentes mediante su integración en comunidades 

de práctica profesional y redes de expertos que resuelven problemas en ambientes 

dinámicos y complejos, crean y recrean la acción profesional, y en su caso, generan 

conocimiento avanzado (Wenger, 2001). En el proceso de incorporarse a las 

comunidades de prácticas, el alumno aprende del profesional que ha asumido la 

responsabilidad de acompañarle en su proceso de socialización, de otros expertos 

integrados en el equipo, del personal técnico y auxiliar y de sus propios compañeros de 

estudio. 

Dado el carácter socio-cognoscitivo de la tutoría, el aprendizaje no puede ser atribuido 

exclusivamente al estudiante y a su tutor. El valor pedagógico de la interacción hace 

que debamos contemplar la tutoría como un proceso compartido por el equipo que 

conforma la comunidad de aprendizaje29, aunque este proceso esté liderado por un 

tutor principal que asume de manera especial el acompañamiento del alumno en su 

periodo de inmersión en el contexto real de la práctica profesional. 

El término “tutor” aparece en la literatura como sinónimo de “preceptor” o “mentor”. 

Sin embargo, para este trabajo prescindiremos del término “preceptor” por considerar 

con algún autor de referencia (Busen and Engebretson, 1999) que tiene una acepción 

más puramente instruccional que los conceptos de tutor o mentor, caracterizados por 

atributos más formativos, desde el punto de vista holistico, y de acompañamiento. 

                                                 

29 Comunidades de aprendizaje: Son grupos de personas que se encuentran en un mismo entorno, ya 
sea virtual o presencial, y que tienen un interés común de aprendizaje con diferentes objetivos e 
intereses particulares. Se basan en la confianza y en el reconocimiento de la diversidad y la disposición 
para compartir experiencias y conocimientos. A través de éstas se busca establecer procesos de 
aprendizaje a largo plazo que apuntan a la innovación, el desarrollo de capacidades, el mejoramiento de 
la práctica y el fortalecimiento de los vínculos entre miembros. Se inspira en la pedagogía de Paulo 
Freire, aunque a lo largo de los años, también ha sufrido transformaciones que han derivado en el 
modelo social del aprendizaje que tiene su referente en el aprendizaje dialógico, como reconocimiento 
de los saberes de todos los participantes y la participación a través de la acción comunicativa. (Elboj et 
al (2005). 
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El término Mentor, procede de la obra La Odisea, escrita por el poeta griego Homero. 

En ella se relata cómo Ulises deja su hijo Telémaco al cuidado de su amigo Mentor 

para que sea su tutor mientras él esté alejado de su casa. De esta historia se deduce el 

papel de consejero, acompañante, maestro y guía que caracteriza la función del tutor o 

mentor en la actualidad. 

Los griegos fundamentaban esta relación en base al principio humano de 

supervivencia. Los humanos aprenden habilidades, crean elementos culturales y 

valores en su relación con otras personas que son referentes por su prestigio y 

contribución a su comunidad. Por ello, son respetados y admirados. Estos principios de 

la imitación y del mentoring han sido elementos claves en la continuidad del arte, los 

gremios y el comercio desde los primeros tiempos. 

A principios de la Edad Media, los gremios ayudaban a mantener la estructura en 

profesiones y oficios. Los jóvenes eran tradicionalmente empleados como aprendices 

para llegar a ser expertos, con personas excelentes en su rama de trabajo. El joven 

convivía con el experto hasta que alcanzaba el grado de oficial o de experto. A través 

de esta forma de mentoring, los gremios podían controlar la calidad del trabajo y los 

salarios de su profesión, ganando en cohesión identitaria y prestigio social y político. 

En la era industrial, esta relación entre experto y aprendiz se devalúa hasta convertirse 

en una relación jerárquica entre jefe y empleado (Gordon F. Shea 1994 :8). Shea, 

destaca las siguientes características del modelo de Mentoring de la época: 

• Está orientado exclusivamente para alcanzar niveles jerárquicos más altos 

• Se centra en la clonación de las personas a imagen y semejanza de los 

directivos de la organización 

• Se fundamenta en una visión altamente elitista más centrada en asimilar a las 

personas con mayor potencial, que en desarrollar talentos. 

• No hay objetivos personales, sólo objetivos organizacionales 

• Exclusiva preocupación por la resolución de problemas y la lógica instrumental 

• La creatividad y el talento eran vistos con desconfianza  
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Las organizaciones de hoy, sin embargo, necesitan empleados comprometidos que 

contribuyan y se impliquen. A partir de la década de los años setenta del pasado siglo, 

el mentoring formal e informal ha sido objeto de una especial atención por el impacto 

que ha tenido en el mundo de los negocios. A lo largo de estos años, el mentoring ha 

progresado como una forma de ayudar a las personas a aprender, ofreciendo 

importantes oportunidades a los directivos para rejuvenecer las organizaciones y 

alcanzar un prestigio que las sitúe en el mercado a un nivel creciente de 

competitividad. 

Esta lógica mercantilista alcanzó también a los centros sanitarios, los cuales buscan su 

sentido y su razón de ser en la lógica de la productividad y de la rentabilidad, propia 

del mundo empresarial. Quedan subsumidos, de esta manera, los valores identitarios 

del sistema sanitario, caracterizados hasta ese momento por la búsqueda de la salud y 

el bienestar de las personas. La Enfermería acusa también este cambio de valores y 

comienza a incorporar significados tales como “carga de trabajo”, “producto 

enfermero” o “coste por procesos”, los cuales, transfieren los ideales de medición y 

cuantificación de costes a la práctica del cuidado, cercenando de esta forma los ideales 

propios del Cuidado como referente de la identidad enfermera. 

Con frecuencia, el desarrollo requiere habilidad para dejar de lado la tarea cotidiana y 

examinar posibilidades futuras. El mentoring también es atractivo para el 

Departamento de Desarrollo y Formación (DDF) porque requiere de un bajo 

presupuesto para poner en marcha el programa de formación entre mentor y tutelado. 

En la mayoría de las ocasiones, el gasto se concentra en la cobertura del tiempo que el 

mentor dedica al tutelado. Hay también un retorno para el DDF por el hecho de que el 

mentoring ofrece beneficios de dos a uno, es decir, no sólo se forma el tutelado, sino 

que el mentor también mejorará su competencia gracias a la labor docente que 

desarrolla. 

Algunos de los factores que convergen para hacer del mentoring una metodología de 

formación muy actual son los descritos por David Clutterbuck y David Megginson en 

su obra Mentoring in action: a Práctical Guide for Mnagers (2005): 

 

• Por una parte, la reducción en la capacidad del personal del departamento 

de Formación. Ello significa que muchas organizaciones tienen poco presupuesto 
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para acciones internas o para enviar a gente a cursos externos, además de una 

creciente demanda por parte de la dirección por incrementar de forma relevante e 

inmediata la aplicación del aprendizaje. También hay una creciente demanda por 

parte de la plantilla de la organización de aprender casos relacionados con la 

misma empresa. 

• Por otra parte, la necesidad de adoptar el modelo de las Organizaciones que 

aprenden.  Crear o pasar a una empresa que aprende implica que los individuos 

han de tomar responsabilidades no solamente en su trabajo, sino también en su 

aprendizaje. Esto no es fácil y debe hacerse por fases. Tradicionalmente, la 

formación y el desarrollo de las personas eran responsabilidad de otros. En los 

últimos años ha sido responsabilidad de los directivos. En cambio, en las 

organizaciones que aprenden, los individuos asumen la responsabilidad de su 

propio aprendizaje a través de la mentoría que puede ser entre iguales o entre 

expertos y noveles. 

• Nuevo paradigma de carrera. En las organizaciones que aprenden, el individuo 

está más presionado para dirigir su propia evolución y trazar su camino futuro. El 

tener una persona que le ayude a clarificar sus intereses dentro de la empresa 

facilitará la toma de decisiones al respecto.  

 

Cohen y Galbraith (1995:5-7) hablan de la Mentoría como un  

 

“proceso interactivo de uno a uno en el que se desarrolla el 

aprendizaje dirigido basado en la premisa de que los participantes 

tendrán un contacto razonablemente frecuente y tiempo suficiente 

para la interacción. Es un intento deliberado de contrarrestar el 

desperdicio de recursos humanos en nuestra sociedad, una pérdida 

trágica del talento y realización, tanto a nivel personal como 

nacional”. 

 A juicio de Kerr, Schulze y Woodward (1995:33), la mentoría “es la unión de dos 

individuos, uno más diestro y otro menos diestro”. En ella, ambos participantes salen 

beneficiados. Mentor y estudiante tienen la oportunidad, a través de la asunción de sus 

respectivos roles, de moverse hacia la próxima etapa de la vida ( Schulz, 1995:57).  
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El mentor establece una relación colaborativa con su estudiante con el propósito de 

ayudarle a afrontar riesgos apropiados, manejar efectivamente la tensión y la 

inseguridad, desarrollar más confianza en sí mismo, tomar decisiones mejor 

informadas y lograr objetivos inmediatos y futuros. Al proveer estas experiencias, el 

mentor funciona como modelo positivo y activo en la vida de sus estudiantes 

convirtiéndose en un modelo a seguir. Cohen y Galbraith (1995), describen seis 

funciones para el tutor: 

1. Énfasis en la relación. El mentor ha de manifestar interés y aceptación 

genuina de los sentimientos del estudiante, mostrando así atención y 

empatía. 

2. Énfasis en la información. Solicita información del estudiante sobre 

sus proyectos inmediatos y ofrece sugerencias y feed-back sobre el 

progreso y logro de metas personales y educativas. 

3. Enfoque de Facilitación. Se traduce en la guía del estudiante a través 

de un repaso profundo y una exploración de sus intereses, habilidades, 

ideas y creencias. 

4. Enfoque de Confrontación. Reta, en forma respetuosa, las 

explicaciones de sus estudiantes para tomar o declinar decisiones y 

acciones relevantes para su desarrollo como aprendices adultos. 

5. Modelo Mentor. Comparte su experiencia de vida y sentimientos para 

personalizar y enriquecer la relación en su rol como modelo de sus 

estudiantes. 

6. Visión del estudiante.  Estimula el pensamiento crítico del alumno para 

que puedan visualizar su propio futuro y desarrollar su potencial 

personal y profesional.  

El mundo de las organizaciones sanitarias se encuentra inevitablemente con cambios 

permanentes auspiciados por los avances de la ciencia. Ello hace que los 

conocimientos caduquen con excesiva rapidez y resulten obsoletos en la práctica 

diaria. Cada vez hay más exigencia de actualización para todos los niveles 

profesionales de las organizaciones de salud. Es imperiosa la necesidad de que se 

transformen en organizaciones que aprenden para alcanzar la excelencia en la 
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prestación de cuidados a las personas y a la comunidad. Este aprendizaje continuo es 

lo que les permite un continuo crecimiento, desarrollando la creatividad de sus 

recursos humanos y teniendo como objetivo estratégico, la mejora continua. Así pues, 

las organizaciones del futuro son las que aprenden y los líderes que estén en ella, serán 

aquellos que aceptan el reto de ayudar a los demás en su desarrollo profesional y 

personal como vía para la propia actualización y desarrollo en el marco de la gestión 

del conocimiento. Esta dinámica de cambio que impregna la sociedad del 

conocimiento es precursora del protagonismo que alcanzará la figura del mentor en los 

próximos años. 

Pasaré a comentar seguidamente, las diferentes concepciones o perspectivas en 

relación con el concepto de mentoring. 

 

2.2. Algunas notas identificativas sobre las corrientes de pensamiento 

más significativas en el ámbito de la Mentoría: tradición 

norteamérica y europea 

En la amplia bibliografía que hay sobre el tema pueden identificarse dos corrientes 

principales de pensamiento. Una viene representada por la tradición norteamericana y 

la otra, por la tradición de pensamiento europea. Seguidamente, ofreceré algunas de 

sus características más relevantes. 

2.2.1. Tradición norteamericana 

En la corriente norteamericana, destacan autores como Gordon F. Shea (1994); W. 

Hendricks (1996),  Norman H. Cohen (1995), B. Biehl (1996) o F. Wickman, Melanie 

Allen, and T. Sjodin (1997). Sin entrar en el análisis de cada uno de los autores más 

representativos, lo más destacable de la escuela norteamericana quizás sea la 

orientación de negocio y desarrollo de liderazgo que impregnan las definiciones 

aportadas por los integrantes de esta escuela de pensamiento. El mentoring es una 

función unidireccional de ayuda de una persona mayor o más formada hacia otra más 

joven que precisa de sus enseñanzas para llegar a ser líder en la organización. “El 

mentoring es una fuerza bastante buena que ha estado funcionando durante cientos de 
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años, cuya función es transmitir conocimientos y valores de una generación a otra a 

través de los años” (Wickman, and Sjodin 1997: 29)  

Otro aspecto destacable de la visión norteamericana es la condición elitista del 

mentoring tal como se desprende de la aportación realizada por Hendricks (1996:127) 

en el sentido de que el mentoring “debe estar reservado para dirigir personas cuyo 

rendimiento es normal o excelente”. 

Posiblemente sea Gordon F.Shea (1994:13) el que más se aproxima a la perspectiva 

europea y a la perspectiva que guía este trabajo de tesis, cuando identifica el mentoring 

como la acción de  

“desarrollar, cuidar, compartir y ayudar en una relación en la que 

una persona invierte tiempo, know-how y esfuerzo en potenciar el 

desarrollo de otra persona, en el ámbito de los conocimientos y las 

habilidades, y dar respuestas a necesidades críticas en la vida de esa 

persona en direcciones que preparan al individuo para una 

productividad mayor o un éxito futuro”. 

Marca así una diferencia entre las ideas mercantilistas y de negocio presentes en los 

otros autores. 

 

2.2.2. Tradición europea 
En lo que se refiere a la corriente de pensamiento europea, cuenta con autores 

destacados como David Clutterbuck and David Megginson (1999), Julie Hay (1995), 

Eric Parsloe and Leedham, M. (2009); Nigel McLennan,(1995); C. Conway (1998) y 

Fernando Díaz (2000, 2002). En esta línea se sitúa también el Hertfordshire Mentoring 

Consortium (University of Hertfordshire)30. 

Haciendo una síntesis de los autores más representativos nominados anteriormente, la 

perspectiva europea vendría definida por un concepto del Mentoring en el que destaca 

la consideración como proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de una 

interacción de ayuda, orientada al desarrollo del potencial de la persona ayudada y en 

                                                 
30 Consorcio para la Educación Superior de la Universidad de Hertfordshire Regional de Hertford 
College. 
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la que la confianza y la comprensión determinan la cualidad de la interacción 

(Hertfordshire Mentoring Consortium). 

Otros autores, entre los que destaca Conway (1998), suprimen la centralidad del 

proceso en el individuo para trasladarla a la persona como parte de una organización, 

de tal manera que los objetivos personales quedan absorbidos por el logro de los 

objetivos organizacionales, asemejándose así, a la tradición norteamericana en la que 

el individuo queda subsumido en los intereses de la organización. Desde esta 

perspectva, el mentoring se convierte en una estrategia formativa de los órganos 

directivos entre personas con niveles asímétricos en el orden de la experiencia y los 

conocimientos. De otro lado, Díaz (2000:16-22) se aparta del binomio reduccionista 

experto-inexperto, sabio-aprendiz para entender el mentoring como un “proceso por el 

que una persona experimentada comparte su conocimiento, en una relación de 

confianza, con el propósito de facilitar el desarrollo personal y profesional de otra 

persona”. 

Mi posicionamiento respecto del mentoring converge con los postulados de la escuela 

de pensamiento europea, más concretamente con la visión aportada por Díaz (2002), al 

entender este proceso como una relación bidireccional orientada a la ayuda para la 

formación y desarrollo de las personas, tanto a nivel profesional como de su vida 

personal, en la que quedan afectadas ambas partes, tutor (mentor) y alumno, de tal 

manera que ambos abren puertas para la actualización y la transformación mutuas. En 

el contexto en el que se desarrolla la presente investigación, el tutor no tiene por qué 

ser una persona mayor, como entiende Bowen (1985). A veces, incluso el estudiante 

puede tener más edad, dadas las características sociodemográficas de los estudiantes de 

Enfermería en el contexto catalán. Lo que sí ha de darse es la condición de mayor 

experiencia del tutor en la materia concreta de aprendizaje, para que pueda cumplir con 

la función de guía, de acompañamiento y de asesoría en el ámbito de la práctica 

profesional. 

Como podrá observarse posteriormente, este enfoque de “conocimiento compartido” 

es el que desarrollaré a lo largo de la exposición del marco teórico y, por tanto, cuando 

me refiera a la persona del tutor o mentor, ésta será la visión desde la que se analizará 

la interacción tutor-alumno.  
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2.3. La tutoría en Enfermería 

La mención sobre la tutoría (mentoring) en enfermería apareció por primera vez en la 

literatura enfermera a finales de los años setenta (Vance, 1977)31 y decenio de 1980, 

del pasado siglo, dando lugar a una importante producción en la literatura de 

enfermería durante los años noventa (Donovan, 1990; Armitage & Burnard, 1991; 

Anforth, 1992; Jinks and Williams, 1994; Neary, Phillips and Davies (1994). 

En los últimos años, el concepto ha cobrado impulso y la literatura enfermera, en el 

ámbito anglosajón, es abundante al respecto. Sin embargo, la nota común es la falta de 

consenso sobre la conceptualización de la función tutorial (Morle, 1990; Donovan, 

1990; Armitage & Burnard, 1991; Barlow, 1991). Hay un apoyo abrumador para 

subsanar lo que Hagerty (1986) denominó como “cimientos pantanosos” del concepto 

y para clarificar las funciones del tutor. 

Parece haber un consenso sobre el concepto de mentor cuando la relación de mentoría 

se establece entre dos profesionales de diferente nivel de experiencia. Sin embargo, la 

clarificación conceptual se complica cuando se trata de la relación que se establece 

entre un profesional y un alumno, por la variedad de términos que se utilizan para 

referirse a la persona que supervisa el aprendizaje del estudiante en prácticas. De 

manera indistinta se emplean vocablos como preceptor, supervisor, facilitador, 

coordinador, tutor o mentor. En su investigación con estudiantes y mentores, Andrews 

(1993), encontró que de forma genérica en la práctica, se usaba el término de Mentor 

(Tutor) y que éste, incorporaba facetas como la instrucción y la evaluación que, 

inicialmente estaba reservado para la función de preceptor y supervisor, 

respectivamente. Sin embargo, otros autores, entre los que se encuentra la propia 

Andrews, afirman que la evaluación no forma parte del rol de mentor/tutor (Andrews 

and Wallis, 1999; Byrne and Keefe, 2002). Chow and Suen (2001), por su parte, 

identifican como roles del tutor, la asistencia, la amistad, la guía, el asesoramiento y el 

consejo, eludiendo también el papel evaluador del tutor. 

Además de las descripciones sobre el concepto de tutoría, y el análisis del papel del 

tutor, otro de los temas trabajados que aparecen en la literatura se centra en las 

posibilidades de esta estrategia formativa para fomentar el conocimiento disciplinar 
                                                 
31 Citado en Steward and Krueger (1996): An evolutionary concept analisys of Mentoring in 
nursing. 
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enfermero. Hay que destacar la aportación de Yoder (1990) cuando se plantea un 

abordaje riguroso del concepto, estudiándolo como un constructo interdisciplinar a 

través de las disciplinas de negocios, educación y enfermería. Finalmente trabaja a 

partir de la definición dada por Bowen (1985: 31)32. En su estudio identifica seis 

atributos del concepto de tutoría en Enfermería:  

1. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje 

2. Tiene una función de reciprocidad 

3. Persigue un desarrollo de carrera 

4. Se da una competencia cognitiva diferencial entre tutor y tutelado 

5. Tiene una duración de varios años 

6. Produce un fenómeno de resonancia33 

De todos los atributos identificados por Yoder (1990) sobre el concepto de tutoría en 

Enfermería, los dos primeros son de especial relevancia para este trabajo de tesis. La 

presunción sobre la que se trabaja se centra, precisamente en el carácter recíproco del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que implica la función tutorial. 

A pesar de haber aceptado la definición de mentoring aportada por Bowen (1985), 

Yoder (1990), no compartía la idea de unidireccionalidad del proceso planteada por 

aquel, donde el estudiante interviene únicamente como consumidor pasivo del 

conocimiento que el tutor construye y transmite. Sin embargo, no discutió la 

reciprocidad que presumía en el caso de la tutoría enfermera. Por el contrario, Powell 

(1990) plantea el tema de la reciprocidad y lo asocia al tiempo de duración de la acción 

tutorial. Anteriormente, Slagle (1986) ya había planteado la relación tutor-alumno 

como un continuo desde la dependencia del tutelado al inicio de la relación tutorial, 

                                                 
32 “Mentoring occurs when a senior person (the mentor)in terms of age and experience undertakes to 
provide  information, advice, and emotional support for a junior person (the protégé) in a relationship . 
Last in gover an extended period of time and marked by substantial emotional commitment by both 
parties. If the opportunity presents itself, the mentor also uses both formal and informal forms of 
influence to further the career of the protégé”.  
 
33 Resonancia: Es un efecto que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción 
de una fuerza periódica cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración de dicho cuerpo. 
En esta circunstancia, el cuerpo vibra, aumentando progresivamente la amplitud del movimiento tras 
cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza. Aplicado a la tutoría en Enfermería, implica 
reconocer el potencial de la acción tutorial para la creación y reproducción de modelos profesionales en 
los tutelados, a partir de la actuación del tutor, tanto si éste ejerce una influencia positiva, como 
negativa. 
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hasta la autonomía que debía darse en fases avanzadas de la tutoría. Kelly (1994), por 

su parte, sitúa la reciprocidad a partir del momento en que ambos participantes de la 

interacción tutorial comprenden la importancia de satisfacer sus propias necesidades. 

Algunos autores han entendido la reciprocidad como la unión de tutores y estudiantes 

para alcanzar un beneficio compartido (Meleis, Hall & Stevens, 1994). 

Aunque el concepto de tutoría es compartido con otras disciplinas, la reciprocidad es 

un atributo emergente que distingue a la enfermería de otras áreas de conocimiento, 

tradicionalmente constituidas por integrantes masculinos. Valores asociados al carácter 

eminentemente femenino de la Enfermería como el altruismo, la integridad, la 

concesión desinteresada de tiempo, la energía y la confianza o la voluntad de auto-

revelarse, están en las raíces de la reciprocidad (Yoder, 1990; Meleis et al. 1994; 

DeMarco, 1993). 

Ardery (1990),  propone un cambio de paradigma en la relación tutorial, alejándose de 

la construcción de la carrera personal como objetivo prioritario, para centrar el 

máximo esfuerzo en la construcción compartida de conocimiento disciplinar entre tutor 

y tutelado. Stewart et al, (1996) junto a otros autores34, mantienen un consenso sobre la 

tutoría como proceso de enseñanza-aprendizaje y sus posibilidades para crear 

conocimiento enfermero. Sin embargo, Ardery (1990), alerta en relación a la falta de 

evidencias sobre los efectos beneficiosos de la tutoría para el aprendizaje de los 

estudiantes. En este sentido, Davidhizar, (1988) sostiene que la tutoria acelera el 

proceso de aprendizaje por cuanto el tutelado puede beneficiarse de los errores y los 

éxitos del mentor y evitar situaciones adversas para el aprendizaje.  

La literatura también recoge los hallazgos sobre el impacto benficioso de la tutoría en 

el desarrollo de competencias investigadoras y de pensamiento crítico durante la 

formación de postgrado (Fitzpatrick, 1991; Meleis, et al., 1994). 

En los últimos años, el mentoring aparece en la literatura enfermera como estrategia 

para fidelizar a los profesionales de enfermería noveles que se incorporan a los lugares 

de trabajo. En este contexto, Wagner and Seymour (2007), entienden el mentoring 

como una relación multidimensional entre enfermeras noveles y experimentadas, que 

estimula el crecimiento personal y profesional. Establecen la diferencia con el 

                                                 
34 (Davidhizar, 1988; Fitzpatrick, 1991; Lowery, 1991; Meleis, et al., 1994; Sheehan, 1993). 
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concepto de preceptoring al considerar que la relación del preceptor con el aprendiz 

está muy focalizada en el entorno de la práctica clínica y que se mantiene durante un 

corto espacio de tiempo. Estos atributos identificados por Wagner and Seymour (2007) 

para el concepto de preceptoring refleja la situación real de la práctica tutorial en el 

contexto en el cual se desarrolla el presente estudio. Sin embargo, el contenido de la 

interacción que se produce, está más próximo al concepto de mentoring. Por ello he 

considerado necesario prescindir del concepto de preceptoring. Otros autores recogen 

la idea de mentoring como una vía especial de transferir el conocimiento (Byrne and 

Keefe, 2002), o como una relación de aprendizaje, según Dingman (2002). 

Según Stewart et al. (1996), las relaciones de tutoría son esenciales tanto para el 

graduado en enfermería, como para los niveles de postgrado. La tutoría supone una 

forma de interacción única que se construye desde la necesidad compartida respecto 

del crecimiento interpersonal, científico y la transformación de la práctica clínica. Esta 

reciprocidad dependerá de la personalidad de los participantes, de la capacidad para 

resolver conflictos y del clima que se cree en la relación. Sólo puede generarse desde 

el respeto mutuo (Earnshaw 1995, Spouse 1996), la admiración y el compromiso con 

el progreso científico de la disciplina enfermera. 

La literatura recoge diversos hallazgos (Donovan 1990, Armitage & Burnard 1991, 

Barlow 1991, Marriott 1991) que ponen de relieve la importancia de la calidad inter-

relacional en el proceso de tutoría, la eficacia del cual, va a depender del clima que 

tutor y tutelado creen en la interacción. Titchen (2003) identifica la relación como una 

relación de compañerismo crítico, es decir, una relación cálida que actúa como 

referente en el crecimiento personal y profesional del “Otro”. 

Es significativo, así mismo, la insistencia recogida en la literatura sobre las 

características personales del tutor para asegurar una buena acción tutorial. Entre ellas, 

aparecen documentadas las competencias interpersonales efectivas, la capacidad de ser 

y estar cercano, la adopción de un papel positivo hacia la docencia, la atención al 

aprendizaje y al desarrollo profesional y la capacidad para ofrecer apoyo al tutelado 

(Darling 1984, Andrews 1993, Earnshaw 1995, Rogers & Lawton 1995), de forma que 

se promueva el sentimiento de bienestar del mismo.  
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En la siguiente tabla se recoge una síntesis sobre los atributos del mentor y del 

mentorado identificados en la revisión bibliográfica llevada a cabo: 

Atributos del mentor Atributos del mentorado/aprendiz 
Compromiso con el apoyo al “Otro” Compromiso con la relación 

Respeto y estima hacia sí mismo Respeto y estima hacia sí mismo 

Honestidad, compasión, respeto y creencia en 
las capacidades del “Otro” 

Honestidad, compasión y respeto hacia los 
otros 

Principios éticos personales y profesionales Principios éticos personales y profesionales 

Energía, creatividad y visión Energía y creatividad 

Experiencia profesional, competencia Motivación para tomar iniciativa 

Pasión por cuidar  

Capaz de asumir desafíos realistas Habilidad para crear una visión 

Habilidad para sacar lo mejor de las personas Identididad y autoestima 

Habilidades de enseñanza y consejo Orientado al aprendizaje y el pensamiento 
crítico 

Flexibilidad, apertura y disponibilidad Flexible y abierto a recibir ayuda 

Habilidades de pensamiento crítico y 
liderazgo Proximidad y abierto a la reciprocidad 

Proximidad y abierto a la reciprocidad Habilidades interpersonales 

Habilidades interpersonales efectivas Habilidades de comunicación 

Habilidades de comunicación Capacidad de clarificación y escucha activa 

Capacidad de clarificación y escucha activa  

  
Adaptado de Wagner and Seymour (2007) 
 
 

Destaco, junto con Wagner and Seymour (2007), que los atributos más deseables en el 

perfil de un mentor se concretarían en la honestidad, el respeto por el “Otro”, el 

compromiso para compartir su tiempo y la totalidad de sí mismo; todo ello, unido al 

dominio de habilidades comunicativas efectivas y la experiencia profesional. 

Por si el lector no es consciente de ello, me permito subrayar que estas características 

están presentes en la filosofía del Caring. De tal manera que, el sentido de ayuda al 

crecimiento integrado del “Otro” que se desprende del perfil de mentor presentado 

anteriormente, constituye el núcleo fundamental de la teoría del Human Caring 

(Watson, 1985). De acuerdo con esta autora, el encuentro que se produce en el “caring 

moment” entre enfermera y persona cuidada, se da a un nivel interpersonal y crea una 
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oportunidad recíproca de aprendizaje para cada uno de ellos. Comparto con Wagner 

and Seymour (2007) la idea de que el “caring moment” es asimilable al “mentoring 

moment”. Por todo ello, y porque el perfil de tutor que los estudiantes han manifestado 

necesitar en sus intervenciones durante el trabajo de campo para esta investigación y 

fuera de ella, en encuentros de tutorías o conversaciones informales, se corresponde 

absolutamente con las características que se derivan del modelo de Caring, es por lo 

que consideraré que, para mi contexto de practicum, la figura del tutor o tutora ha de 

reunir los atributos propios del Caring, además de contemplar habilidades para la 

evaluación del estudiante. Como aportación de esta tesis para la práctica, presentaré un 

modelo de tutoría basado en esta orientación. De esta manera, al asimilar el acto de 

cuidar al acto de educar (tutelar), estoy dando coherencia a mi investigación por cuanto 

estoy considerando ambas acciones desde una posición epistémica, también similar. 

Ambas son acciones morales, que se dan entre sujetos y que crean intersubjetividades 

portadoras de reconocimiento y actualización compartidas. Educar/tutelar es una forma 

de cuidar y la manera como se realiza da lugar a significados que el estudiante 

transfiere más allá del momento educativo. En la mayoría de los casos, el tutor y la 

relación que mantiene con el estudiante está modelando implícitamente la relación, el 

sentido y la significación del Cuidado. 

El rol educativo implícito en la práctica del cuidado, participa de los atributos propios 

de éste, siendo por ello una práctica de carácter moral y ética que re-construye a los 

participantes de la interacción educativa. Es una práctica del “cómo” cuidar, a través 

del cuidado del menos experto35. Como el cuidar, la acción de educar no es una 

técnica, es una actitud antropológica que permite el crecimiento autónomo de aquel 

que se socializa junto a nosotros. La dimensión “caring” impregna también la función 

docente de la enfermera.  

Las naturalezas del cuidado y del acto educativo están próximas, son dos prácticas 

humanas en la que la interrelación se convierte en herramienta transformadora de 

realidades.  

                                                 
35 La consideración de experto en este apartado, se refiere a aquél profesional de reconocido prestigio 
por su experiencia personal y profesional, gracias a la cual adquiere autoridad moral ante los demás. 
Es una forma de autoridad negociada a partir del diálogo igualitario, basado en el respeto mutuo y que 
nada tiene que ver con la autoridad jerárquica derivada de la posesión del conocimiento como 
instrumento que crea desigualdades y posiciones dominantes. 
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2.4. La tutoría en la práctica clínica de Enfermería 
 

La enfermería, como otras muchas profesiones prácticas, depende del personal clínico 

para formar, apoyar y supervisar el aprendizaje de los estudiantes en el escenario real 

de la práctica profesional. Trabajar junto a los profesionales permite al estudiante 

aprender del experto en un entorno seguro (Benner, 1987) con el apoyo necesario para 

construir un conocimiento situado. Sin embargo, el aprendizaje en los entornos de la 

práctica real no ha estado ni está exento de problemas. Diversos estudios británicos en 

la década de los años ochenta36 muestran la preocupación por este tema, destacando 

aspectos positivos y negativos en relación con el “clima” en el que se desenvolvían los 

estudiantes, la supervisión y la valoración de los mismos.  

Durante este periodo y hasta el cambio en los planes de estudio auspiciados por el 

Proyecto 200037, en el Reino Unido, el modelo para el aprendizaje de la práctica estaba 

basado en un aprendizaje a partir del trabajo que realizaba el alumno cubriendo un 

puesto profesional38. Esto representó la consideración del estudiante como un valioso 

miembro más del equipo (Melia, 1987) y aunque el modelo de aprendizaje tenga 

aspectos positivos por la posibilidad de vincular la teoría a la práctica (Beckett, 1984), 

precisa de la supervisión de un profesional para garantizar que se cubren los objetivos 

de aprendizaje. Sin embargo, las enfermeras emplean un tiempo muy reducido para 

dedicar a los estudiantes (Fretwell, 1983) y cuando lo hacen, no siempre es 

aprovechado para la integración de la teoría y la práctica (Jacka K. & Lewin D. 1986; 

Sloan J.P. & Slevin, 1991). Por ello, el que un alumno esté con una enfermera, no es 

sinónimo de aprendizaje (Burnard, 1988). 

De hecho, en ocasiones, en la relación de tutoría se hace evidente la dicotomía entre la 

teoría y el conocimiento práctico y el alumno ha de enfrentarse a los diferentes 

lenguajes utilizados por los académicos y los prácticos, perpetuándose así la histórica 

                                                 
36 (Orton, 1981; Ogier, 1982; Alexander, 1983; Fretwell,1983). 
37 Proyecto 2000 Nurses Education (1986). Es el proyecto para el cambio curricular del United Kingdom 
Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting. 
38 En España, hasta la consideración de enfermería como titulación universitaria (1978), la formación 
práctica seguía un modelo similar al del Reino Unido. Se producía, de manera informal, un aprendizaje 
entre iguales de forma que las estudiantes más capacitadas se hacían responsables de la supervisión de 
aquellas otras que estaban en cursos inferiores, al tiempo que cubrían las necesidades de enfermería de 
manera altruista en las organizaciones sanitarias, sobretodo de titularidad religiosa. 
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separación entre ambos contextos de enseñanza-aprendizaje. Los resultados de un 

estudio realizado por Elkan y Robinson (1993) demuestran que los profesionales 

asistenciales, valoran especialmente las habilidades clínicas, mientras que los docentes 

insisten en la asunción de los valores profesionales y las habilidades interpersonales 

como ejes de la formación enfermera. 

A partir de la implantación de los nuevos planes de estudios se institucionalizó la 

relación tutorial y todos los estudiantes tienen alguna forma de tutoría en el transcurso 

de su formación práctica (Neary et al, 1994). En nuestro país, es un tema sin 

regulación suficiente y sin el adecuado soporte por parte de las instituciones sanitarias 

y educativas, lo que da lugar a no pocos problemas a la hora de asignar los estudiantes 

en prácticas.  

La naturaleza y la eficacia del sistema de tutorías en el aprendizaje práctico varía 

según los contextos de aplicación pero hay un amplio consenso en la comunidad 

científica en cuanto a las ventajas que proporciona al estudiante (Darling, 1984; 

Burnard, 1988; Earnshaw, 1995)  y al tutor (Davidhizar, 1988; Andrews, 1993).  

Los resultados del estudio realizado por Foy y Walton (1989) ponen de manifiesto 

cómo los alumnos de 3º año perciben una menor necesidad de tutelaje que aquellos 

que cursan 1º y 2º cursos. Este resultado es confirmado por Jowett et al (1992).  

Por otra parte, las evidencias de Wilson (1989) en torno a la percepción del tutor sobre 

la tutoría, indican que, a pesar de que la actividad tutorial es percibida como una 

actividad positiva, hay dificultades relativas a la función. A destacar, la falta de tiempo 

del tutor para lograr una supervisión efectiva del progreso del estudiante. Resultados 

similares han sido identificados también por autores como Wright (1995), Andrews 

(1993), Atkins & Williams (1995) y Rogers & Lawton (1995).  

Autores como Omerod & Murphy (1994), Earnshaw (1995), y Wilson-Barnett et al. 

(1995), hacen hincapié en los obstáculos para la efectividad de los tutores, destacando 

sobre todo, la falta de tiempo para la dedicación a la función docente y la ineficaz 

planificación por parte de las organizaciones para optimizar la interacción tutor-

alumno. Cuando las condiciones del contexto organizacional obstaculizan un contacto 

adecuado entre el tutor y el estudiante, la actividad tutorial se vuelve ineficaz e 

insatisfactoria para ambos participantes (Wilson-Barnett et al. 1995). 
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En cuanto a la formación necesaria para ser tutor, no hay demasiadas referencias en la 

literatura. Sin embargo, Earnshaw (1995) encontró que había un consenso entre los 

estudiantes en cuanto a sus preferencias: lo importante es que fueran enfermeras y no 

otros profesionales porque, aducían los estudiantes, están más próximos en el plano 

jerárquico y eso facilitaría la interacción más comprensiva hacia ellos. Wilson-Barnett-

et al. (1995) y Neary et al. (1994) demuestran que los tutores están mal preparados y 

que la formación que reciben no está regulada, es diferente según el contexto y que los 

cursos de preparación existentes son insuficientes y no responde a las necesidades de 

la función. 

En realidad, la mayor parte de los tutores aprenden a hacer tutoría en su puesto de 

trabajo, “sobre la marcha”, al tiempo que la realizan. Algunas propuestas realizadas 

por estos autores en torno a los contenidos de los programas formativos hacen mención 

a los aspectos relacionales tutor-alumno, el conocimiento sobre el currículum y las 

estrategias de evaluación de la práctica. El aspecto de la evaluación se encuentra 

también en autores como Spouse (1996), Jinks and Williams (1994) y Rogers and 

Lawton (1995). 
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3.1. Aprendizaje a lo largo de la vida: un compromiso personal e 

institucional con el desarrollo de las personas y la disciplina 

enfermera 
 

El concepto de Aprendizaje a lo largo de la vida se ha convertido en el elemento que 

vertebra tanto la formación inicial de las personas como la actualización de su 

competencia a lo largo de la vida adulta, erigiéndose en la piedra angular de cualquier 

reforma de los sistemas educativos y de formación, así como de los procesos 

formativos realizados en otros contextos específicos. En la estrategia europea de 

empleo, la comisión y los Estados miembros definieron el Aprendizaje permanente 

como “toda actividad de aprendizaje útil realizada de manera continua con objeto de 

mejorar cualificaciones, los conocimientos y las aptitudes”39.  

Las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa (23-24 de Marzo de 2000) confirman 

que la tendencia a un aprendizaje a lo largo de la vida debe acompañar la transición 

hacia una economía y una sociedad basadas en el conocimiento para que ésta pueda 

tener éxito. Por su parte, Las conclusiones del Consejo Europeo de Santa María da 

Feira (19-20 de Junio de 2000), invitan a los estados miembros, al Consejo y a la 

Comisión a definir estrategias coherentes y medidas prácticas para fomentar la 

educación permanente para todos.  

El aprendizaje permanente ya no es solo un aspecto de la educación y la formación 

sino que se convierte en el principio director para la oferta de servicios y la 

participación a través de la multiplicidad de contextos didácticos disponibles en los 

diferentes estados miembros. El aprendizaje permanente debe ser entendido como toda 

actividad de aprendizaje emprendida en el transcurso de la vida, con el ánimo de 

                                                 
39 Las estrategias europeas de empleo se inició en el Consejo Europeo de Luxemburgo celebrado en 
Noviembre de 1997. Establece un procedimiento de seguimiento y comunicación para todos los estados 
miembros, basado en directrices de empleo revisadas anualmente. La estrategia de empleo se basa en 
cuatro pilares fundamentales: empleabilidad, espíritu de empresa, capacidad de adaptación e igualdad de 
oportunidades. 
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mejorar el saber, las destrezas y las actitudes, desde una visión personal, cívica, social 

y laboral40.  

La clave del éxito será apostar por un sentido de responsabilidad compartida para el 

aprendizaje permanente entre todos sus protagonistas: los Estados miembros, las 

instituciones europeas, los interlocutores sociales y el mundo empresarial, las 

autoridades regionales y locales, las personas que trabajan en toda clase de actividades 

de educación y formación, las organizaciones, las asociaciones y los grupos de la 

sociedad civil y por último, aunque no menos importante, los propios ciudadanos. 

El conocimiento se ha convertido en el recurso estratégico por excelencia de las 

organizaciones y los territorios. Las transformaciones derivadas de la sociedad basada 

en la información y el conocimiento están siendo tan radicales que se precisa dotar a 

las personas de las necesarias capacidades para actualizar, asimilar, transferir y 

compartir conocimientos que aumenten su capacidad para vivir en entornos inciertos y 

en cambio constante. El progreso científico en nuestro tiempo pasa tanto por generar 

conocimiento como por compartirlo. 

Es esencial la capacidad humana para generar y utilizar conocimientos de modo eficaz 

e inteligente sobre una base en continua transformación. O’Kell (1986) sugiere que los 

profesionales verdaderamente motivados aprenderán sin presiones externas porque 

necesitan el conocimiento. Existen factores intrínsecos que incluyen el deseo personal 

de crecimiento (Whiteley, 1989; Ryan, 2003)), el aprovechamiento del conocimiento 

existente para complementar la competencia profesional y la asunción de 

responsabilidad en la práctica para la renovación de la competencia clínica (Fawcett & 

Strickland, 1998). Precisamente porque el aprendizaje a lo largo de la vida es 

apreciado como un ingrediente esencial en la búsqueda de la excelencia en el cuidado 

de la salud, es necesario que empresas y profesionales sean sensibles hacia la 

educación continuada. En estos términos se expresa la nueva “Recomendación nº 195 

sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y aprendizaje 

permanente”, que fue adoptada por la OIT, en su Conferencia Internacional del 

Trabajo, en Ginebra (Junio de 2004).  

                                                 
40 El Consejo de la Unión Europea, reconoce así mismo que en este contexto los principios rectores 
deben ser: la persona como sujeto de aprendizaje, igualdad de oportunidades de acceso a la 
educación/formación y la calidad del aprendizaje. Resolución de 27 de Junio de 2002 (2002/C 163/02).  
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A través de la experiencia profesional compartida ampliamente con numerosos 

colegas, he constatado que la implicación de las organizaciones en el reconocimiento 

del estatus profesional y la facilitación de las situaciones y los espacios de aprendizaje, 

como recogen Ryan (2003) y Barr (2000), constituyen un importante motor para el 

mantenimiento de la competencia profesional.  

Barr (2000) sugiere que las organizaciones deben proporcionar entornos apropiados 

para la formación continuada y aceptar la responsabilidad de financiar, parcialmente, 

las acciones formativas. Este marco de cooperación y asunción de responsabilidades es 

el más adecuado para movilizar los recursos que hagan posible el aprendizaje 

permanente a todos los niveles. Es necesario incrementar tanto la demanda de 

aprendizaje como la oferta de oportunidades accesibles y cercanas al entorno de 

desarrollo de las personas. En este sentido, las categorías básicas de aprendizaje no 

formal e informal pueden ser recursos que contribuyan a mantener la competencia 

profesional en la Europa del conocimiento. 

Además de los mecanismos organizacionales que están in situ para facilitar el 

desarrollo profesional continuo, otros recursos como el propio puesto de trabajo, son 

poco reconocidos y a menudo, infravalorados como medios facilitadores del 

aprendizaje a lo largo de la vida (Gopee, 2002). La relación entre colegas y los grupos 

informales se constituyen en mecanismos de aprendizaje cuando la cultura 

organizacional está orientada para ello. En su estudio, Gopee (2002), concluye que la 

confluencia entre la inversión social en aprendizaje, la inversión empresarial y la 

inversión individual de los profesionales de enfermería proporciona un aprendizaje 

continuado que mejora el cuidado de los pacientes. 

Cuando decimos que el aprendizaje permanente se realiza “a lo largo de la vida” 

estamos usando un concepto temporal: se aprende mientras se vive, ya sea de forma 

continua o periódica. Una expresión como “a lo ancho de la vida” caracteriza mejor, a 

mi juicio, la amplitud y complejidad del aprendizaje permanente, que puede llevarse a 

efecto en múltiples ámbitos y etapas de nuestra vida (“Lifelong Learning and Lifewide 

Learnig”)41. La dimensión de amplitud pone en evidencia la complementariedad de las 

categorías formal, no formal e informal de los aprendizajes. Nos recuerdan que un 

aprendizaje útil y estimulante puede producirse y se produce en la familia, en el ocio, 
                                                 
41 (Agencia Nacional de Educación de Estocolmo. Enero de 2000) 
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en la vida comunitaria y en el trabajo cotidiano. Ofrece una imagen de transversalidad 

y organización reticular más próximas a la complejidad de la sociedad del 

conocimiento.  

El aprendizaje en amplitud, también nos demuestra que enseñar y aprender son papeles 

y actividades que se pueden cambiar e intercambiar en diferentes momentos y lugares. 

Enseñanza y aprendizaje constituyen un binomio de nutrición mutua en una 

relación dialéctica y circular en constante re -construcción. 

El aprendizaje permanente permite otorgar más autonomía a la persona, ayudándole a 

tomar decisiones y a asumir responsabilidades en el diseño de sus proyectos vitales, en 

su desarrollo personal y profesional. También las profesiones, como grupo de personas 

hacedoras de una determinada cultura, se benefician de la formación permanente. A 

través de ella, adquieren cohesión e identidad social, secundarias a su mayor capacidad 

de decisión y autonomía en la práctica profesional42. En el caso de Enfermería, una 

profesión determinada históricamente por la dependencia de género/poder hacia la 

profesión médica, la formación permanente representa una herramienta esencial de 

acción positiva en relación a su incorporación como profesión autónoma en el 

entramado de profesionales de la salud. Las personas tributarias de los cuidados, por 

otra parte, esperan que los profesionales de Enfermería les cuiden basándose en los 

mejores conocimientos científicos disponibles y actualizados, siendo pues, una 

responsabilidad ético-profesional, responder a tales expectativas43. La educación 

verdadera no puede hacer otra cosa sino servir a la necesidad ontológica del hombre 

cual es la expresividad, la creatividad en su relación con el Otro y el reconocimiento 

del Otro a través de la expresión del sí mismo.  

El aprendizaje a lo ancho de la vida favorece igualmente la consecución de la 

ciudadanía activa por medio del aumento del conocimiento: el conocimiento refuerza 

el espíritu crítico y contribuye a una mejor comprensión de la sociedad, de los 

derechos y deberes de las personas, del funcionamiento de las instituciones y del 

                                                 
42 “Los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”. 
(P. Freire, Pedagogía del oprimido, 1969: 104). 
43 A nivel internacional, los enfermeros tienen que aportar evidencias de esta formación continuada, con 
un mínimo de créditos realizados anualmente para poder continuar ejerciendo la profesión y mantener 
su licencia. 
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sistema político y económico, posibilitándose así, una participación responsable y 

comprometida con el cambio sociocultural.  

 
3.2. La enseñanza como mediación del aprendizaje. La acción tutorial 

en la formación permanente de profesionales de enfermería 

La ausencia de literatura, en el contexto español, en relación al aprendizaje basado en 

la práctica que han hecho las enfermeras no permite documentar suficientemente la 

situación acontecida en nuestro país hasta la década de los años 70. No obstante, la 

experiencia de esta investigadora, contrastada con colegas expertas, coinciden en que 

la forma como se preparaban a las enfermeras en España hasta el momento en que se 

cambia el Currículum en el año 1978, no difiere significativamente de la que se 

empleaba en el Reino Unido hasta la presentación del Project 2000 (Orton, 1981; 

Ogier, 1982; Fretwell, 1983). 

Al igual que en España, durante la época en que las hermandades religiosas 

gestionaban los centros hospitalarios, en el Reino Unido, las estudiantes de enfermería 

se formaban a nivel práctico, al tiempo que trabajaban y hacían una contribución a la 

organización hospitalaria (Melia, 1987). La relación con los profesionales más 

expertos no estaba normalizada y, por tanto, no existía la tutoría en el sentido que la 

entendemos en la actualidad ni con la perspectiva expuesta en el marco teórico de esta 

tesis. Los estudiantes eran vistos como elementos valiosos del equipo antes que como 

aprendices (Beckett, 1984).  

A partir del cambio curricular, en ambos estados, fue implantándose progresivamente 

la figura del tutor de prácticas como parte del proceso de formación. Esta figura viene 

representada, tal y como se ha recogido anteriormente, por el profesional asistencial 

que se responsabiliza del estudiante durante su estancia en el centro asistencial y de su 

evaluación. Aunque está ampliamente aceptado que la acción tutorial beneficia tanto al 

alumno como al tutor, es una actividad compleja no exenta de problemas que son 

percibidos con distintas ópticas por los estudiantes y los profesionales. Los problemas 

atañen, fundamentalmente, al ámbito de la interacción tutor/alumno y a la dedicación 

simultánea del tutor a la asistencia y a la docencia. 
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Ejercer una profesión44 es realizar las actividades propias de tal profesión. La 

docencia, entendida como la formación o capacitación de alumnos, es una actividad 

propia a través de la cual, se socializa a los futuros profesionales. En el caso que nos 

ocupa, la actividad docente se ejerce en relación con las materias que comprenden los 

estudios de Diplomado Universitario/Grado en Enfermería, y tiene que ver con la 

realización de actos propios de la enfermería, como son aquellos actos dirigidos a la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, los cuidados a la persona 

enferma, o las acciones orientadas a mejorar la calidad en estadios terminales de la 

vida. 

La enseñanza o transferencia de saberes como mediación del aprendizaje, implica la 

construcción de un ambiente que promueva el aprendizaje de las descripciones del 

mundo. A ellas podemos acceder desde el aprendizaje cotidiano, espontáneo, 

aprendidos de la vida diaria y fundados en nuestras experiencias concretas del 

mundo45. O bien, hacerlo desde una aproximación científica, académica que mediatiza 

y localiza el conocimiento en nuestra experiencia de nuestra experiencia del mundo 

(Laurillard, 1993: cap. 1).  

 

                                                 
44 El diccionario de María Moliner  define profesión como “la actividad a la que se dedica una 
persona, siendo sinónimo de carrera, cargo, empleo u oficio”. Y ejercicio, como “la realización de las 
actividades propias de una profesión”. Por tanto, el ejercicio de una profesión requiere de facto, una 
actuación profesional. Así, es un planteamiento lógico para la Organización Colegial de Enfermería, 
considerar que el ámbito profesional  es aquel para el que se encuentra habilitada cualquier enfermera en 
función de su titulación académica. Y desde este punto de vista, entraría dentro del ejercicio profesional 
toda actividad que se derive de la posesión del título de Diplomado/Grado de Enfermería y del 
contenido de sus planes de estudios. Esta interpretación es acorde con lo referido en el artículo 3.1 del 
Código Civil, atendiendo a los antecedentes legislativos – aprobación del R.D. 2128/1977 – y a la 
realidad social del tiempo en que deban aplicarse las normas, puesto que la habilitación profesional que 
otorga esta titulación abarca un campo profesional que excede del contenido en el Decreto de 1960. 
Haciendo una estructuración de las distintas actividades que lleva a cabo el profesional de enfermería, 
hoy día pueden diferenciarse las siguientes funciones:  

• Asistencia y gestión 
• Docencia 
• Investigación 

 
45 Probablemente gran cantidad de conocimientos y muchas habilidades valiosas las hemos adquirido a 
través de la conversación y el trabajo con personas que, en un sentido formal de la palabra, no eran 
profesores. En ocasiones, la comprensión de las cosas mejora al tener que explicarlas a alguien que las 
entiende “menos”. Un buen examen para saber si se comprende bien una cosa es tener que explicárselo 
a otra persona. Y discutir de manera razonable con alguien al que puedas tratar como un igual social e 
intelectualmente, es un método excelente para evaluar y revisar la propia comprensión (Mercer, 1997). 
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La OIT, en su recomendación 195, reconoce que las empresas desempeñan un papel 

cada vez más destacado en el fomento de la inversión en cuestión de formación y en la 

provisión de programas de aprendizaje y formación en el lugar de trabajo (Gopee, 

2002) en estrecha colaboración con otras empresas e instituciones educativas. Es el 

caso, del convenio de prácticas, subscrito entre las Universidades y los centros 

hospitalarios y extrahospitalarios de atención a la salud. Por medio de tales convenios, 

estudiantes de las ciencias de la Salud (enfermería, entre ellas), realizan prácticas 

curriculares en los escenarios reales, tutelados por profesionales de la disciplina 

correspondiente. 

Asistimos con preocupación al creciente y progresivo desinterés, por parte de la 

enfermería de atención directa, hacia la función docente propia de la enfermera. A 

parte de ser una renuncia de transcendencia sobre un rol profesional, a mi juicio, 

supone también un abandono del compromiso que se adquiere al estudiar esta 

disciplina frente a la formación de los futuros profesionales, para asegurar la 

continuidad de los valores que dan cohesión e identidad a la profesión. Este segundo 

aspecto me parece especialmente grave por lo que significa de falta de implicación en 

el devenir profesional. De manera superficial, podría concluirse que la enfermería 

renuncia a construir su propio futuro sin percatarse de que el desarrollo requiere 

compromiso y participación. Sin embargo, una mirada más crítica sobre el contexto 

actual de la enfermería, habría de modificar sustancialmente, esta conclusión. 

Ciertamente creo que no se trata de una renuncia gratuita sobre la construcción del 

futuro de la profesión. Muchas de las profesionales que han estado ofreciendo su 

experiencia como modelo para los estudiantes de enfermería, año tras año, hoy se 

encuentran desmotivadas e insatisfechas con su propio trabajo y no se reconocen en el 

papel de docentes en el ámbito clínico. La creciente demanda de servicios de salud, por 

parte de una población cada vez más diversa, unida a la presión organizacional para 

mantener los niveles de competitividad, generan unas cotas de incertidumbre 

difícilmente compatibles con la vida cotidiana y el equilibrio personal (Vance 2002 b). 

Y las organizaciones sanitarias se ven desbordadas para afrontar el problema. Sin 

embargo, la tutoría de estudiantes en prácticas puede convertirse en un 

instrumento de gran valor socio-profesional y económico para hacer frente a la 

enseñanza-aprendizaje de estrategias de acción que faciliten el acceso a escenarios 
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inciertos y complejos, característicos del contexto socio-laboral donde se inserta la 

práctica del cuidado enfermero. 

La interacción tutor- estudiante puede constituirse, también, en una suerte de 

espacio para la investigación–acción46 de la práctica enfermera, en la que se 

privilegia la perspectiva de profesionales que reflexionan sobre su propia práctica. A 

través de la implicación activa, los profesionales de enfermería pueden “observar” sus 

propias maneras de hacer y entender la práctica profesional, adquiriendo una visión 

crítica sobre las mismas. Esto puede llevar a los profesionales a cuestionar “lo 

incuestionable”, a evidenciar lo no evidenciado hasta entonces y a adquirir así, mayor 

seguridad y autoridad en la práctica. La comunicación transversal, entre colegas, ha 

conducido en otras profesiones, al establecimiento de redes para compartir 

experiencias, ideas y propuestas prácticas innovadoras.  

Considero por todo ello que la tutoría de estudiantes en prácticas contribuye al 

aprendizaje permanente y a la actualización profesional, cuya consecuencia más 

inmediata, es la incidencia positiva en la calidad de los cuidados que se dispensan, así 

como la presencia más activa en el desarrollo disciplinar. De esta consideración surge 

este trabajo de tesis. 

                                                 

46 Investigación-acción: El término investigación – acción fue propuesto por primera vez en 1946 por 
el autor Kurt Lewin. Se trata de una forma de investigación para enlazar el enfoque experimental de la 
ciencia social con programas de acción social que respondan a los problemas sociales principales. 
Mediante la investigación–acción se pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios 
sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica. El concepto tradicional de investigación-acción 
proviene del modelo Lewin de las tres etapas del cambio social: descongelamiento, movimiento, 
recongelamiento. El proceso consiste en: 

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas.  
2. Identificación de un área problemática;  
3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción;  
4. Formulación de varias hipótesis;  
5. Selección de una hipótesis;  
6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis  
7. Evaluación de los efectos de la acción  
8. Generalizaciones.  

Lewin esencialmente sugería que las tres características más importantes de la investigación acción 
moderna eran: Su carácter participativo, su impulso democrático y su contribución simultánea al 
conocimiento en las ciencias sociales 
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En este trabajo, reconoceré como tutora clínica al profesional de enfermería, del área 

asistencial, que actúa como referente de un estudiante de enfermería y que le 

acompaña en su proceso de socialización profesional, independientemente de que 

haya recibido o no, formación para este cometido y de que reciba o no, 

contraprestación económica o de otra índole, por este concepto.47 Es el “Maestro” de 

las prácticas profesionales, el que aproxima el arte y la ciencia del cuidado al aprendiz, 

el que transfiere los secretos y las estrategias socializadoras para incorporar al futuro 

profesional. 

Phillips (1994), sugiere que el rol de tutor incluye tres elementos claves: enseñanza, 

consejo y soporte, lo que determina su carácter de “acompañamiento”. En la 

enseñanza de la práctica, la experiencia compartida con otras colegas, me dice que 

además de los roles propuestos por Phillips, el tutor asume el rol de facilitador y el de 

evaluador. Rogers (1982), es un referente en cuanto al rol que el tutor ha de 

desarrollar, haciendo especial énfasis en la calidad de la relación entre tutor y tutelado, 

la cual ha de estar presidida por la igualdad, el respeto mutuo, la autenticidad, la mutua 

aceptación y la empatía. Desde esta posición, tutor y estudiante comparten los 

beneficios de la interrelación personal generadora de crecimiento personal y de 

significados compartidos que actualiza personal y profesionalmente a ambos 

participantes, y que les da voz propia para expresarse y reconocerse en un plano 

de igualdad ontológica. 

La conceptualización actual del proceso de enseñanza–aprendizaje implica la 

reformulación de la acción tutorial. Tradicionalmente, se ha puesto mayor énfasis en la 

transmisión de los conocimientos. Hoy en día, se requiere un hacer diferente por parte 

de tutores y tutoras. Es preciso sustituir el rol transmisor, en beneficio de un rol más 

orientador del aprendizaje y asesor del estudiante para la búsqueda y construcción 

autónoma del conocimiento (Monereo y Pozo, 2001, 2003; Marcelo, 2001; Esteve, 

2003), porque la transferencia de saberes no se produce de una manera lineal y 

mecánica. Pensar la función tutorial desde la complejidad, ayudará a que los futuros 

profesionales se formen bajo el paradigma complejo, facilitando la organización del 

pensamiento en redes integradoras de los diferentes saberes, frente al saber 
                                                 
47 En estos mismos términos se expresa la Agencia Lain Entralgo al definir la figura del tutor. Introduce, 
sin embargo, una diferencia importante, cual es, el carácter voluntario del rol, sin obviar por ello, las 
dificultades que esto entraña para conjugar las obligaciones contractuales derivadas de la firma de 
convenios entre los centros asistenciales y las universidades. 
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fragmentado y lineal auspiciado por el pensamiento positivista. Desde esta mirada, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiere un nuevo sentido. La mirada compleja es 

rica en matices, complaciente con la diversidad, integradora con las diferencias. El 

aprendizaje implica una reconstrucción, por parte del sujeto, de saberes y 

conocimientos que se inscriben en su proyecto personal y con los que establece una 

relación significativa que contribuye a su desarrollo (Bardallo, L. y March, G. 2007). 

El aprendizaje del Cuidado requiere de esta mirada compleja porque compleja es la 

persona a la que se cuida, complejo es el contexto en el que se desarrollan los cuidados 

y de gran complejidad es la respuesta del ser humano ante la vivencia de su situación 

de salud. La enseñanza de la práctica precisa de esta mirada para recomponer el 

conocimiento fragmentado que el estudiante recibe a partir de un currículum, todavía 

hoy, auspiciado desde posiciones mecanicistas y basado en categorías biomédicas. 

A pesar de la oportunidad de cambio que ofrece la construcción del Espacio Europeo 

de Educación superior, los nuevos planes de estudio para el Grado de Enfermería están 

lejos aún de incorporar criterios y categorías propias de Enfermería, así como la crítica 

a la institucionalización de prácticas enfermeras ancestrales que reproducen el modelo 

de dependencia y subordinación a la profesión médica. Permanecen impregnados, 

todavía, del pensamiento positivista que ha orientado históricamente el devenir de la 

profesión. En este sentido sería deseable trabajar en la línea del Currículum 

Revolution48, basado fundamentalmente en la fenomenología, la hermenéutica y la 

crítica de los postulados sociohistóricos hegemónicos que justifican el estatus actual de 

la profesión enfermera. 

 

                                                 
48 Currículum revolution. Han transcurrido casi 20 años desde que la Liga Nacional de 
Enfermería (NLN) lanzó su iniciativa de reforma educativa denominada Currículo Revolution. Pidió una 
transformación en el diseño de programas de enfermería, en las decisiones sobre selección de 
contenidos, y en la forma en que se facilitaba el aprendizaje de los estudiantes. El modelo conductista en 
la educación tradicional de enfermería, no respondía a las exigencias de la profesión, por lo que se 
requería de la creación de nuevos métodos pedagógicos y contenidos adecuados para una práctica 
coherente con la disciplina. El nuevo currículum debía atender a la preparación de estudiantes que 
pudieran participar como líderes en la reforma de la atención de la salud, con valores reconocidos de 
multiculturalidad en una sociedad multirracial, y la creciente diversidad de estilos de vida individual y 
familiar en la sociedad. Desde entonces, muchas escuelas han tratado de implementar programas 
innovadores. Sin embargo, como la NLN (2003) ha concluido recientemente, gran parte de esta 
"innovación" se ha centrado en la adición o la reordenación de los contenidos en el plan de estudios pero 
no se ha producido un auténtico cambio paradigmático. 
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El Currículum Revolution promueve el diálogo entre educadores (profesores y tutores) 

y estudiantes como medio para transformar la realidad del cuidado y utiliza el 

encuentro intersubjetivo, como recurso para desarrollar las capacidades de los 

estudiantes y el crecimiento compartido en una comunidad de aprendizaje. Las 

propuestas educativas derivadas de esta visión potencian la transformación social y la 

emancipación disciplinar (Medina, 1999), a través de la toma de conciencia sobre la 

influencia que lo político-social tiene en la realidad de la práctica enfermera. 

La finalidad de la educación es el acompañamiento al educando en el descubrimiento e 

interpretación de la realidad. Este acompañamiento ha de introducirle, no moldearle; 

ha de ver con sus propios ojos, no con los de su tutor. El estudiante no puede 

constituirse como una clonación del tutor. Es un individuo que se reconstruye como 

obra de sí mismo (Pestalozzi, 1985) interaccionando con los Otros, en un determinado 

contexto. La función principal, pues, del tutor es permitir que el estudiante se 

construya a sí mismo, a través del diálogo reflexivo con su propia experiencia de 

aprendizaje y el cuestionamiento de las condiciones sociopolíticas y económicas que 

generan unas determinadas prácticas profesionales. La acción tutorial debe propiciar 

que el educando haga uso de su propia palabra, ofreciéndole espacios de seguridad 

donde pueda encontrar la ubicación apropiada y donde la presión de la evaluación sea 

más un estímulo para el aprendizaje, que una dificultad para su desarrollo: 

“Hacer sitio al que llega y ofrecerle medios para ocuparlo” (Meirieu, 2001:84) se 

inscribe como práctica pedagógica de elección en la enseñanza superior. 

El tutor clínico ha de movilizar los recursos para que el estudiante experimente y 

comprenda el complejo mundo del cuidado de la salud, se apropie de los interrogantes 

que ha generado e incorpore los saberes producidos para encontrar respuestas, los 

elabore y construya sus propias formas de enfrentarse a aquéllos. Lo normal en la 

acción tutorial debería ser, a riesgo de caer en la paradoja, que el tutelado cuestione los 

planteamientos que se le ofrecen, que indague y verifique la certeza potencial de los 

argumentos presentados, que busque los criterios que apoyan la toma de decisiones en 

la práctica, que elabore y contraste sus propios criterios de actuación. Permitir y 

facilitar estas estrategias implica, por parte del tutor, renunciar al imperioso deseo de 

“fabricar a alguien a su imagen y semejanza”, en un claro intento, no siempre 

consciente, de perpetuidad. Para Meirieu (2001, p. 73), lo “normal” en educación es 
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que “la persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar o incluso se nos 

oponga, a veces, simplemente para recordarnos que no es un objeto en construcción 

sino un sujeto que se construye”. 

La relación del tutor y el estudiante, no puede basarse en la causalidad ni la posesión. 

Haciendo una analogía entre la relación filial descrita por Levinas y la relación 

educativa, podemos decir que: “Ni las categorías del poder ni las del  tener pueden 

indicar la relación con el educando”. Como en la relación filial, la acción tutorial 

educativa, implica una relación con alguien ajeno en la que el ser ajeno es 

radicalmente otro, y en la que, con todo, es también, en cierto modo, yo” (Levinas 

1985, pp. 85). 

Sin embargo, es evidente que la acción tutorial implica poder. Poder sobre las 

condiciones que hacen posible la toma de la decisión de aprender o no aprender, del 

estudiante: “Es responsabilidad del tutor49 crear espacios de seguridad en los que el 

estudiante pueda atreverse a hacer algo que no sabe hacer para aprender a hacerlo” 

(Meirieu, 2001: 85), así como proporcionar el andamiaje pertinente a través del cual, el 

tutelado pueda establecer el sentido y la significación de lo que aprende.  

Volviendo a la perspectiva de Rogers sobre el papel del tutor, me gustaría detenerme 

ni que fuera por un momento, en el carácter bidireccional del aprendizaje que tiene 

lugar en la acción tutorial. Es decir, la interacción educativa es constitutiva de 

aprendizaje tanto para el estudiante como para el tutor, donde el tutor, como el 

tutelado se sumerge en un diálogo personal e íntimo con su propia experiencia 

personal y profesional. La diversidad de situaciones y la complejidad que representa la 

práctica cotidiana de los cuidados, convierte al tutor en un co-aprendiz (Pozo, 2001), 

alguien que va descubriendo ese territorio ignoto a la vez que el aprendiz, tal vez con 

algunos pasos por delante, pero no, necesariamente, con todas las respuestas en su 

mano. Son los momentos, los instantes de construcción mutua. Uno de los objetivos 

de esta investigación es averiguar hasta qué punto los tutores y las tutoras son 

conscientes de la oportunidad de actualización y aprendizaje permanente que le 

ofrece la interacción con los estudiantes y las estudiantes en prácticas. 

                                                 
49 Meireieu se refiere en esta cita al papel del pedagogo. La asimilación al papel del tutor y la 
incorporación de este término en la cita es obra de la investigadora. 
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La interacción educativa tutor-alumno es una situación altamente compleja y de una 

gran riqueza para la actualización de los participantes en la relación. Ontológicamente, 

podemos asimilarla a la acción de Cuidar. Como ella, la acción de educar, es un obrar, 

es una praxis que requiere conocimientos y sabiduría para actuar (Bernstein, 1979), 

con capacidad transformadora porque se constituye en manifestación de nuestro 

compromiso hacia el mundo que habitamos (Popkewitz, 1988). 

La acción de enseñar-aprender ya es un fenómeno complejo en sí mismo; es una 

práctica y está determinada socialmente. Como el cuidado, la práctica de la enseñanza 

y el aprendizaje, está impregnada de incertidumbre que se genera en la relación 

tutor/alumno y en la propia organización del proceso educativo en el que se comparten 

significados, a través del lenguaje y la conversación.  

Las reflexiones teórico-metodológicas llevadas a cabo por Morin (2004), Maturana, 

(1997, 1999) y Prigogine (1997) fundamentalmente, en torno a lo que dieron en llamar 

“el fin de las certidumbres”, han generado una visión transdisciplinar de la realidad 

que permite ver el mundo de manera diferente; representan un avance en la visión 

sistémica de partida, avance que se asienta en el caos y la contradicción inherente a los 

sistemas complejos, que requieren de una relación dialógica entre el orden/desorden 

para evolucionar. La teoría Autopoyética (Maturana and Nisis, 1997) nos ayuda a 

fundamentar esta construcción interactiva del conocimiento, reconciliando el proceso 

de construcción y la manera dinámica del acontecer de la vida. Y, comprendiendo que 

vida y aprendizaje ya no se separan jamás, ya que el aprender también envuelve 

procesos de autoorganización50. La referencia de Maturana (1999) refleja, 

excepcionalmente bien, el escenario donde se desarrolla la experiencia de interacción 

configurada en el espacio de convivencia que se crea entre alumno y el tutor, durante 

el practicum. Estos planteamientos ayudan a actualizar el discurso pedagógico por 

cuanto representan una herramienta renovadora para comprender la educación como 

                                                 
50 El aprender, para Maturana, implica transformarse en coherencia con la emoción. Resulta de una 
historia de interacciones recurrentes donde dos o más personas interactúan, transformándose 
mutuamente (Maturana, 1999). Citado por Moraes y De la Torre en Sentipensar bajo la mirada  
autopoiética. Creatividad y Sociedad (2) 2002: 41-56). 
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un conjunto de procesos de cambio permanente, de innovación en coherencia con un 

contexto social en continua transformación.  

La imprevisibilidad de la vida organizacional hace necesaria la formación de 

enfermeras con un pensamiento flexible y comprensivo con las situaciones de caos, de 

manera que éstas no se convierta en una patología del sistema sino en un punto de 

partida para la reconstrucción de un nuevo orden y el equilibrio necesario, en un 

proceso de creación/deconstrucción/recreación de los fenómenos. No hay realidad que 

podamos comprender de manera unidimensional, según Morin51. En este contexto 

pleno de incertidumbres, la permanente necesidad de actualización es, hoy día, una 

evidencia que nadie se atreve a poner en duda. 

Para ser referentes de la práctica profesional, los tutores deben ser los primeros en 

reflexionar sobre su práctica y tomar conciencia de las dificultades de aprendizaje que 

conlleva. Difícilmente podrán establecer puentes y andamiajes desde los que edificar el 

conocimiento de los estudiantes sobre el Cuidado, si previamente no se ha producido 

esa reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 “La complejidad se impone en principio como imposible de simplificar; surge allí donde la unidad 
compleja produce sus emergencias, allí donde se pierden las distinciones y claridades en las 
identidades y las casualidades, allí donde los desórdenes y las incertidumbres perturban a los 
fenómenos, allí donde el sujeto – observador sorprende a su propio rostro en el objeto de su 
observación, allí donde las antinomias hacen divagar el curso del razonamiento...” (Morin, 2001: 425). 
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Cada vez más las características que distinguen a las enfermeras y a los enfermeros son 

las habilidades cognitivas sobre aquellas habilidades psicomotoras que, históricamente, 

han sido sobredimensionadas en el currículum académico. La reflexión y la práctica 

reflexiva son términos muy familiares, hoy día, en el ámbito de la práctica enfermera. 

Son términos que pueden generar un amplio espectro de sensaciones y reacciones: 

desde la adhesión más entusiasta, hasta la ambigüedad y el escepticismo.  

En los últimos 10-15 años, las ideas relacionadas con la reflexión y la práctica 

reflexiva, se han incorporado en programas de formación inicial y continua en la 

preparación de una amplia variedad de profesionales, especialmente en profesiones 

donde la experiencia de campo y el estudio académico necesitan estar íntimamente 

integrados, como ocurre en la enfermería (Boud and Walter, 1998).  

A partir de una revisión amplia de la literatura en el campo de la enfermería, la 

filosofía y la educación, he explorado el estado de los conocimientos sobre la 

influencia de la reflexión en la práctica enfermera, las habilidades requeridas para la 

reflexión y las estrategias para facilitar la reflexión en los estudiantes de enfermería. 

En lo que sigue abordaré estos temas. 

 

4.1. Conceptualización del término Reflexión 

A pesar de la abundancia de literatura sobre Reflexión, ningún autor ha definido 

claramente el concepto (Wong et al, 1995; Richardson (1995); Burton, 2000; Atkins & 

“La mayoría de las personas 
creen que están pensando, 
cuando en realidad lo que están 
haciendo es reacomodar sus 
prejuicios”. (William James). 
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Murphy, 1993; Pierson, 1998), de ahí su dificultad para legitimar el uso que hacen las 

enfermeras y los enfermeros en su práctica. Este desorden conceptual referido a los 

procesos cognitivos asociados a la reflexión puede dar lugar a que los profesionales 

crean que están reflexionando cuando, en realidad no es así (Burton, 2000). 

Para Dewey (1989), la reflexión es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda 

creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la 

sostienen y las conclusiones a las que tiende. Schön (1992) concibe la reflexión como 

aprendizaje desde los eventos e incidentes experimentados durante la práctica 

profesional. Por su parte, Boud et al. (1998), se refiere a la reflexión como un término 

general que engloba la actividades intelectuales y afectivas que el sujeto pone en 

marcha para explorar sus experiencias en orden a alcanzar nuevas apreciaciones y 

mayor comprensión sobre ellas. Según Boyd y Fales (1983) y Somerville (2004), la 

reflexión es un proceso de examen y exploración de la propia experiencia que crea y 

clarifica los significados en términos del uno mismo. Mezirow (1998), sugiere que la 

reflexión es un proceso de evaluación crítica sobre nuestras premisas y nuestros 

esfuerzos para interpretar y dar sentido a nuestra experiencia, aproximándose a las 

apreciaciones que sobre este concepto aportan Dewey, Boyd and Fales y Somerville. 

Exceptuando a Schön porque hace un planteamiento más técnico de la actividad 

reflexiva, las definiciones recogidas, presentan algunos puntos de concordancia que 

merecen la pena resaltar. Los autores entienden la reflexión como proceso de análisis 

de la experiencia, es decir, como un proceso de pensamiento dirigido que necesita la 

participación del “uno mismo”, implica “una mente que se mira”, siendo el cambio, la 

expectativa final de la actividad reflexiva.  

Jarvis, (1992) admite la carencia de definiciones claras del concepto Reflexión y 

aporta una definición sobre Práctica reflexiva, en la cual no se incluye la implicación 

del uno mismo como atributo del concepto, ni el cambio como expectativa final del 

proceso de reflexión en la práctica, a pesar de que concibe la práctica reflexiva como 

una situación potencial de aprendizaje, en la misma línea aportada por Schön.  

También con un enfoque próximo a Schön, otros autores entienden la práctica 

reflexiva como un proceso multidimensional que trata de problematizar las situaciones 

de la práctica profesional (Todd & Freeshwater, 1999) para generar un conocimiento 
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más complejo que responda a situaciones futuras y sea aplicable en contextos 

diferentes e imprevisibles.  

Por otra parte, autores como Dewey (1989) y Habermas (1987) nos hablan sobre el 

concepto de pensamiento reflexivo como la consideración cuidadosa de los temas que 

conciernen o están relacionados con la experiencia. Específicamente, Williams, (2001) 

alude a este concepto como la revisión de las experiencias de vida personal y 

profesional, la identificación de habilidades, conocimientos y cualidades. 

Page and Meerabeau (2000), introducen la responsabilidad política en el logro del 

cambio tras el proceso reflexivo. Es un elemento éste, prácticamente ausente en la 

literatura sobre Reflexión en el campo de la Enfermería. Sostienen que la falta de 

compromiso político en la gestión del cambio puede estar en la raíz de la apatía 

profesional de las enfermeras y enfermeros hacia la actividad reflexiva.  

Desde esta perspectiva, la práctica reflexiva puede generar frustración ante la 

imposibilidad de cerrar el círculo de aprendizaje. En este punto Page and Meerabeau 

(2000), coincide con Jarvis (1992) en que no siempre, el resultado del proceso 

reflexivo es el cambio. No obstante, el valor de la reflexión en la práctica reside en la 

posibilidad de crear un conocimiento que puede ser incorporado a la práctica en el 

momento que se considere oportuno. Además, apuntan Page and Meerabeau (2000) 

que, el aprender desde la reflexión y el logro del cambio, dependen también de las 

cualidades personales del profesional y de sus mecanismos de afrontamiento y 

resistencia al cambio. Recoge así, la dimensión individual de la reflexión discutida por 

Boud et al. (1998), Boyd y Fales (1983) y Mezirow (1998). 

Desde esta doble perspectiva, individual y contextual, manifestada por una 

predisposición favorable de la persona y la organización, la reflexión aporta beneficios 

relacionados con la mejora de la práctica y la satisfacción de los profesionales (Page 

and Meerabeau, 2000) y puede convertirse en una estrategia organizacional para 

promover el cambio desde la base. 

 

 

 

 



Reflexión y pensamiento Crítico en la enseñanza y el aprendizaje del cuidado 

 

 81

 

4.2. Reflexión y Pensamiento Crítico 

Paul (1990)52, asimila el concepto de reflexión y Pensamiento crítico, distinguiendo 

entre pensamiento crítico en el “fuerte sentido”(es el buen pensamiento) y el 

pensamiento crítico en “sentido débil” (es el pensamiento deficiente). En el primer 

caso, el proceso reflexivo del buen pensamiento, supone enfrentar al pensador con sus 

propios prejuicios y autoengaños, implicándole en la acción de indagar y descubrir. En 

el caso del pensamiento deficiente, la reflexión persigue exclusivamente, el desarrollo 

de habilidades cognitivas para la perfección técnica.  

El buen pensamiento, hace referencia a un pensamiento abierto, autocorrectivo, 

formado de la interacción con el grupo donde se desarrolla el sujeto, en el que se crean 

los significados propios de la cultura en la cual está inmerso. Puede considerarse por 

tanto, como un producto social y contextualizado. Esta forma de pensamiento crítico 

no busca solamente la construcción del argumento perfecto, sino la consideración de 

todas las alternativas posibles cotejándolas con la realidad. Es la visión estereoscópica 

de que nos habla Missimer (1988)53. Desde el momento en que múltiples perspectivas 

son mejores que una a la hora de buscar el conocimiento genuino, la visión 

estereoscópica, se consolida como superior.  

La visión social potencia el juicio de la adecuación a la luz de los argumentos 

alternativos, mientras que la visión individual, defiende que un pensamiento ha de ser 

apropiado y razonable en cada momento, basando la adecuación en el criterio de 

consistencia de los supuestos y las conclusiones. La concepción social del pensamiento 

crítico valora como criterio fundamental la coherencia en el proceso de pensamiento y 

la adecuación al contexto.  

Esta perspectiva del pensamiento crítico, además, no erradica el papel del individuo 

sino que lo sitúa en el amplio horizonte de la multiplicidad de perspectivas (Liptman, 

2001). El pensamiento deficiente o débil es mecánico, rutinario y restrictivo, frente al 

pensamiento fuerte o de orden superior, que es un pensamiento expansivo, una 

respuesta a los desafíos y se constituye como un reto frente a los otros. El pensamiento 

                                                 
52 Citado en M. Lipman (2001): Pensamiento complejo y educación. Madrid, ediciones de la Torre. 
53 Citado en M. Lipman (2001): Pensamiento complejo y educación. Madrid, ediciones de la Torre.  
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de orden superior exige un esfuerzo mental especial: la resolución de perspectivas en 

conflicto, la tolerancia a la incertidumbre y a la ambigüedad; el autocriticismo, la 

independencia de juicio, una rigurosa consideración de las ideas en la medida que éstas 

puedan desafiar creencias o doctrinas establecidas.  

Aunque ambas formas de pensamiento crítico, el buen pensamiento y el pensamiento 

deficiente de Paul, buscan juicios razonados basándose en hechos objetivos y 

relevantes, el pensamiento deficiente, es un pensamiento individualista y egocéntrico 

considerando la acción del pensamiento como un hecho aislado y ajeno a la historia del 

individuo (Missimer, 1988).  

Missimer (1988) identifica el pensamiento de orden superior en referencia exclusiva a 

la situación particular y concreta del sujeto inscrita en un contexto histórico-social.  

Las características de contextualización, apertura y flexibilidad del pensamiento crítico 

(Lipman,2001; Alfaro-Lefevre,2007; Paul, 1990; Missimer, 1988), le sitúa como la 

forma de pensamiento más idónea para informar la práctica enfermera donde se 

producen situaciones diversas de índole incierta y compleja. Tales situaciones pueden 

afrontarse desde un pensamiento monológico (Paul, 1990) que es aquel que se orienta, 

exclusivamente por un solo punto de vista o aquel que se inscribe en un único marco 

de referencia y que es útil para las situaciones más técnicas y propio de los 

profesionales con menor experiencia. O bien, desde un pensamiento multilógico, 

entendido como aquel pensamiento que va más allá de un único esquema de referencia 

o de un solo punto de vista. Es el pensamiento que ponen en marcha los profesionales 

expertos para solucionar problemas complejos que precisan de más de un punto de 

referencia para afrontarlos. Exigen la calidad de pensamiento que Paul identifica como 

pensamiento dialógico, caracterizado porque representa el intercambio entre diversos 

puntos de vista. Cuando este pensamiento se centra en evaluar los puntos fuertes y 

débiles de las diversas perspectivas confrontadas, Paul (1990) lo denomina 

pensamiento dialéctico. 

Autores como Ennis (1987) y Kurfiss (1988)54, entienden el pensamiento crítico como 

un proceso de pensamiento reflexivo y razonable sobre los problemas enfermeros que 

no tienen una única solución y que se centra en decidir qué creer y qué hacer. McPeck 

                                                 
54 Citado en M. Lipman (2001): Pensamiento complejo y educación. Madrid, ediciones de la Torre. 
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(1981), por su parte, habla del pensamiento crítico como una habilidad y propensión a 

ocuparse en una actividad con un escepticismo reflexivo. Es un pensamiento 

deliberado y dirigido hacia un objetivo. Implica por tanto, el carácter de voluntariedad 

en la elección de este tipo de pensamiento donde la reflexividad es una condición que 

ha de estar presente cuando hablamos de pensamiento crítico. Es un pensar 

autodirigido que busca las mejores estrategias para abordar una situación que surge en 

un determinado contexto. Desde una perspectiva enfermera, el pensamiento crítico es 

también un pensamiento contextual. Cambia dependiendo de las circunstancias y 

entornos en los que se desarrolla la práctica enfermera: las alternativas no son las 

mismas si estamos en un contexto clínico que si estamos en un entorno comunitario; el 

proceso de pensamiento no es igual en una enfermera novel que en una experta; las 

situaciones simuladas, generan procesos diferentes a aquellos que se originan en 

situaciones reales. De otro lado, la individualización de los cuidados exige la 

flexibilidad y apertura de pensamiento presentada por la orientación social del 

pensamiento crítico y defendida por Liptman, Paul y Missimer (Liptman,2001; 

Paul,1990; Missimer,1988).  

Por otra parte, la incertidumbre que acompaña la práctica enfermera, aconseja entender 

y aplicar el pensamiento crítico desde la perspectiva social, dado que las estrategias a 

seguir ante una determinada situación profesional no vienen referenciadas por lo 

apropiado y razonable, sino por la coherencia entre el contexto y los significados 

construidos e incorporados a partir de la socialización en el seno de la profesión. La 

dimensión humanística de la práctica enfermera, requiere de los profesionales el 

ejercicio del buen pensamiento crítico. Se ha de desarrollar un razonamiento moral y 

ético acorde con lo que se espera de la profesión. 

Aunque con frecuencia los términos “razonamiento moral y razonamiento ético” se 

usan como sinónimos, existe entre ambos una ligera diferencia que conviene comentar. 

El razonamiento moral se refiere a los juicios emitidos basándonos en estándares 

personales sobre lo que es bueno y malo. El razonamiento ético se refiere a un juicio 

hecho basándose en estándares derivados del estudio de elecciones morales específicas 

hechas por las personas en relación con otros (Alfaro-Lefevre,2007).  
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4.3. Niveles de Reflexión 

Diferentes autores, (Schon, 1992; Boyd & Fales,1983; Mezirow,1998; Jarvis,1992; 

Paul,1990; Brubacher et al., 2005) han identificado distintos niveles en el proceso 

reflexivo. Por ejemplo, Mezirow (1998), identifica siete niveles de reflexividad. El 

primer nivel se refiere a volver sobre los propios conocimientos y ser capaz de 

observar y describir (reflexividad). El segundo, alude a la capacidad de reflexionar 

sobre la implicación de los aspectos emocionales en la experiencia (reflexividad 

afectiva). El tercer nivel requiere capacidad discriminatoria sobre diferentes 

alternativas de acción (reflexividad discriminatoria). En cuarto grado, sitúa la 

capacidad de juicio (reflexividad crítica). Los niveles quinto, sexto y séptimo hacen 

referencia a la capacidad de reflexión sobre los conceptos (reflexividad conceptual), 

los aspectos psíquicos particulares (reflexividad psíquica) y los marcos teóricos 

(reflexividad teórica).  

Brubacher, Case y Reagan (2005) hablan del proceso reflexivo como un “contínuum 

de reflexividad”, que va desde comportamientos esencialmente irreflexivos, hasta 

aquellos que implican una definición y análisis crítico del problema con asunción de 

estrategias de cambio, pasando por un nivel de reflexión emotiva y de toma de 

conciencia sobre la experiencia.  

Williams (2001), a su vez, establece tres estadios claves en el devenir reflexivo: el 

primero, está relacionado con el grado de perplejidad, sorpresa o disconfort que crea 

la exposición a una situación determinada. Se corresponde con la “sensación de 

sorpresa”, de Schön (1992) o la “sensación de incomodidad” documentada por Boy 

& Fales (1983). El segundo momento de Williams, viene representado por el análisis 

de la situación en sí misma, del conocimiento corriente que el sujeto tiene acerca de 

ella; el tercer nivel de análisis se centra en la revisión de las propias percepciones, las 

premisas, los esquemas previos y la asunción de nuevas perspectivas y esquemas sobre 

la situación problemática, para recuperar el sentido de equilibrio y bienestar 

referenciada también por Atkins & Murphy (1993), y Cranton (1994). La reflexión 

incluye hacer inferencias, asociar y discriminar relaciones. Cuando se alcanza un nivel 

de reflexividad crítica, se produce la transformación del pensamiento y la acción, 

necesaria para la actualización de la práctica profesional. Esta fase es descrita por 
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Mezirow (1998) como de reflexividad conceptual, psíquica y teórica que coincide con 

el cuestionamiento sobre el propio problema  (¿POR QUÉ?). Podría, a mi juicio, 

asimilarse al “buen pensamiento” del que nos habla Paul (1990). Distingue dos niveles 

más en el proceso de reflexión, anteriores a la reflexividad conceptual que identifica 

como: la reflexión sobre el contenido del problema o primera reflexión ( ¿ QUE?). Y 

la reflexión  sobre el proceso (¿CÓMO?).  

Atkins & Murphy (1993), nos presenta cinco habilidades o requisitos previos para 

iniciar cualquier proceso reflexivo: autoconciencia, descripción, análisis crítico, 

síntesis y evaluación.  

La autoconciencia o conciencia de sí mismo, implica un examen honesto de cómo una 

situación afecta al individuo y de cómo éste afecta a la situación. La descripción es la 

capacidad de reconocer y organizar los hechos más importantes de una situación, sus 

características dominantes y de expresarlos de manera comprensiva. Por su parte el 

análisis crítico, es útil para examinar los componentes de una situación, identificando 

el conocimiento relevante, las asunciones y las alternativas posibles para afrontarla. La 

síntesis se da cuando se produce la integración del nuevo conocimiento con el 

conocimiento anterior. Stephenson (1985) considera que la síntesis implica usar el 

nuevo conocimiento de forma creativa para solucionar la situación y predecir las 

consecuencias probables de una determinada práctica o acción. Finalmente, la 

evaluación, implica el uso de criterios y de estándares para determinar la validez de 

las acciones emprendidas. Kuiper & Pesut (2004), a su vez, precisan que para el 

desarrollo del razonamiento clínico reflexivo se necesitan dimensiones cognitivas 

(pensamiento crítico) y metacognitivas (pensamiento reflexivo). 

A juicio de Heath, (1998) la reflexión en la práctica enfermera se centra en tres 

momentos: antes, durante y después de la acción. A través de este proceso reflexivo los 

profesionales identifican las formas de construir y reorganizar su propio conocimiento. 

Consideran todos los aspectos de la práctica, cuestionando los cimientos que la 

sustentan (Williams, 2001). El trabajo colaborativo puede ser la mejor fuente y el 

mejor soporte para facilitar y lograr autoconfianza en el proceso de reflexión. 
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Van Manen (1977) apuesta, desde el campo educativo, por tres niveles de reflexión 

jerarquizados. Un primer nivel que se corresponde con la aplicación efectiva de los 

conocimientos, protocolos y técnicas profesionales específicas; se corresponde con las 

prácticas de un profesional novel. Un segundo nivel que tiene que ver con el 

cuestionamiento sobre las premisas implícitas de la práctica, las consecuencias del 

currículum y las estrategias de la práctica. El profesional cuestiona los criterios 

establecidos y busca los suyos propios para tomar decisiones autónomas en temas 

relacionados con la práctica. La reflexividad de tercer nivel o reflexividad crítica, 

viene definida por el cuestionamiento de los criterios morales, éticos y normativos 

relacionados con el desempeño profesional. A este respecto, Irwin (1987:5), escribe: 

(..) Esto incluye el interés por la justicia, equidad y la satisfacción de 

propósitos humanos relevantes dentro de la problemática social en su 

conjunto. Un maestro que reflexiona en ese nivel será capaz entonces, no sólo 

de tomar decisiones que beneficiarán a la larga el desarrollo de los alumnos 

en el aula, sino de contribuir a la política educativa más allá de su aula 

individual”. 

Schön (1992), por su parte, se centra en dos momentos del proceso reflexivo: la 

reflexión en la acción, que es inmediata, a breve plazo, más interesada en la eficiencia 

técnica que en la generación de teoría a partir de la práctica y centrada en la creación 

de nuevas estrategias para abordar una situación. Está basado en la competencia, y está 

más interesado en reemplazar un conjunto de rutinas, estrategias o prácticas, por otro 

conjunto de rutinas, estrategias o prácticas. Y la reflexión sobre la acción ofrece una 

óptica más amplia desde la que el profesional, desembarazado de los problemas 

puntuales e inmediatos de la práctica cotidiana puede esclarecer, comprender e 

interpretar significados, intenciones y acciones, en la medida que se involucre en los 

fundamentos teóricos. Schön caracteriza la reflexión sobre la acción como un análisis 

lógico de eventos y situaciones, sistemáticamente estructurado, deliberado y 

deliberativo que se emprende algún tiempo después de haber ocurrido tales eventos.  

En esta fase el profesional reflexivo es invitado a desarrollar mayores cotas de 

autonomía a través del ejercicio consciente del juicio. Sin embargo, coincidiendo con 

Morrison (1996), ambas formas de reflexión son criticables por descuidar el contexto 

político-social. Las teorías defendidas a partir de las cuales los profesionales reflexivos 
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reflexionan están constreñidas por la adopción de un enfoque cultural-pedagógico, 

frente al enfoque sociopolítico defendido por Habermas (1987).  

Siguiendo a Habermas, (1987) el conocimiento no es independiente de la realidad 

donde se construye, sino que se genera a partir de los intereses y necesidades del 

individuo. Estos intereses son universales y transcendentes, condicionando cualquier 

acto de pensamiento y acción. Distingue entre tres tipos de intereses: 

 

 Interés por el control Técnico que deviene en el saber instrumental, 

tecnológico que aborda la realidad desde la explicación del binomio Causa-

Efecto. Por su lógica constitutiva es inoperante para acceder a la comprensión 

de la complejidad que comporta la realidad social y los fenómenos humanos 

como el Cuidado Enferrmero. 

 Interés Práctico, generador del saber hermenéutico o interpretativo, a través 

del cual se accede a la comprensión de los fenómenos. Es el conocimiento que 

guía el juicio práctico. Sin embargo, no acierta a explicar el contexto social 

objetivo que condiciona la construcción subjetiva de significados. Autoras 

como Leininger y Morse defienden la aplicación de este enfoque para la 

construcción del conocimiento enfermero, basándose en que está más acorde 

con su “objeto” de conocimiento. Desde mi punto de vista, el interés práctico 

responde parcialmente a la realidad de la práctica enfermera y se muestra 

limitado para abordar el desarrollo disciplinar. 

 Interés Emancipatorio. Constituye, según Habermas, un paso más allá, una 

nueva dimensión del interés práctico, a través de la cual pueden llegar a 

identificarse las condiciones alienantes para el sujeto que distorsionan el interés 

humano para con la autonomía racional y la libertad. 

La práctica reflexiva construida desde las premisas de la teoría crítica de Habermas 

supone un compromiso de actualización de la práctica profesional, así como una 

orientación hacia la autonomía de los profesionales, el juicio profesional informado, la 

toma de decisiones y la autorrealización individual y colectiva, tomando en 

consideración las condiciones de igualdad, justicia y libertad en las que debe 

fundamentarse las acciones y las políticas de salud. El resultado de la práctica reflexiva 
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según la teoría crítica debe ser la legitimación de una sociedad emancipada e 

igualitaria. Desde esta visión no es suficiente con el conocimiento técnico y 

hermenéutico (comprensión e interpretación de los principios, justificaciones y 

significados) sino que se precisa del conocimiento emancipador, a partir del cual, 

transformar la práctica. No es suficiente conocer, interpretar y comprender la actividad 

profesional. El propósito debe ser cambiarla, mejorarla, transformarla y que esta 

transformación se refleje en un compromiso explícito con la salud de la población. La 

acción tutorial ha de impregnarse de esta idea de transformación y constituirse en 

vehículo que aproxima al tutelado al hábito reflexivo en este nivel de compromiso 

socio-profesional y disciplinar. 

 

4.4.- La reflexión en la práctica enfermera  

La formación de enfermeras y enfermeros continúa recogiendo la concepción de la 

práctica reflexiva como un eje importante del desarrollo profesional. El consenso 

general parece ser el que la reflexión en la práctica es algo positivo y se confía en ella 

como instrumento de aprendizaje de gran potencia, ya que es con la reflexión como 

puede lograrse el nivel de experto (Jones, 1995). Proporciona el puente de unión entre 

la parte más artística de la enfermería y aquellos elementos más asociados al campo de 

la ciencia, procurando así una mayor calidad en la prestación de los cuidados. 

Mezirow (1998) argumenta que una práctica habitual mantenida se convierte en rutina 

y no es una práctica reflexiva. La práctica rutinaria está guiada por la tradición, la 

autoridad o el impulso o por todo ello. El profesional que trabaja bajo este esquema 

acepta la rutina de la práctica diaria, centrando sus esfuerzos en descubrir el camino 

más efectivo y eficiente para resolver problemas, perdiendo, a menudo, oportunidades 

para la reflexión (Schon, 1992 y 1998; Lipman, 2001; Dewey, 1989; Ferry & Ross-

Gordon, 1998; Jones & Brown, 1990). En una práctica no reflexiva, el aprendizaje 

previo puede ser revisado pero no necesariamente asumido (Mezirow, 1998; Jarvis, 

1992) por lo que no se da una verdadera construcción de conocimiento que mejore la 

práctica. Pienso con Mortari (2002:155) que: 
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“Nos encontramos ante un saber que nace de la experiencia cuando las ideas y 

estrategias que lo estructuran constituyen la forma emergente de una práctica 

de reflexión en torno a lo vivido (..) La experiencia se encuentra allí donde lo 

vivido va acompañado del pensamiento. El saber que nace de la experiencia 

es, por tanto, un saber constituido a partir de un proceso reflexivo sobre lo 

vivido, que se mantiene en una relación pensante con el acontecer de las cosas 

y que no acepta estar en el mundo según los criterios de significación dados, 

sino que va en busca de su propia medida”. 

Los argumentos que sustentan la práctica reflexiva están suficientemente recogidos en 

la literatura y existe un consenso general respecto de los beneficios que ofrece la 

reflexión sobre la práctica (Johns, 1996), aceptándose que sólo a través de la reflexión 

puede asegurarse el nivel de “experto” (Benner, 1987; Jones, 1995). Es el vehículo 

ideal para unir el carácter de arte y ciencia propio de la enfermería  y proporcionar un 

alto nivel de calidad en los cuidados (Wilkinson, 1999). La importancia de la reflexión 

como herramienta de aprendizaje ha sido ampliamente discutida, consensuándose la 

idea de que la aproximación desde la racionalidad técnica no es suficiente para que los 

profesionales aborden las situaciones complejas de la práctica enfermera. 

Las situaciones en las que se encuentra el profesional de enfermería habitualmente se 

caracterizan por altos niveles de complejidad e incertidumbre donde la noción de 

rutina pierde su significado. El compromiso con la práctica enfermera competente, 

significa valorar las variables contextuales que se dan en cualquiera de las 

interacciones en las que participa. Los enfermeros y enfermeras necesitan revisar su 

experiencia y sus conocimientos previos para poder sugerir acciones adecuadas a la 

responsabilidad profesional, explorando nuevas alternativas de acción y nuevos 

caminos de acceso al conocimiento y la comprensión de los fenómenos. 

Por ello, la reflexión es necesaria para dar sentido a la experiencia profesional 

incluyendo los eventos de la práctica diaria (Clarke, 1986). Esto hace posible que los 

profesionales accedan al caudal de conocimientos que poseen (James & Clarke, 1994) 

y expliciten el conocimiento tácito profesional. 
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Clarke, James and Kelly (1996), Heath (1998) y Wilkinson (1999), proponen cuatro 

áreas de reflexión: 

• Reflexión sobre los aspectos técnicos de la práctica 

• Reflexión sobre aspectos más complejos de la práctica como expectativas 

profesionales, diferentes roles, rutinas complejas de la práctica diaria 

• Reflexión sobre los aspectos político y socioeconómicos que influyen en el 

contexto de la práctica profesional 

• Reflexión sobre la autopercepción, focalizada en las cualidades personales y 

profesionales, la experiencia y sus atributos.  

El resultado de esta reflexión ha de llevar al cuestionamiento de premisas subyacentes 

de la propia práctica, uno de los ejes que sustenta el Currículo Revolution. 

En el ámbito educativo, el desafío para los tutores clínicos de enfermería, está en 

contribuir a la preparación de profesionales competentes, habilitados para 

comprometerse en el hábito de la reflexión (Durgahee, 1998; Pierson, 1998; James & 

Clarke, 1994; Baker, 1996). El desarrollo de habilidades de reflexión y pensamiento 

crítico es necesario para que los enfermeros y enfermeras puedan afrontar los 

continuos cambios y la diversidad que caracteriza el contexto sanitario (Thorpe & Loo, 

2003). La actividad tutorial es una oportunidad para que los profesionales de 

Enfermería piensen sobre su propia práctica y reconstruyan sus formas de hacer 

el Cuidado o su manera de ver a la persona cuidada, recreando su compromiso 

con la excelencia en el cuidar. Esta manera de situarse ante la práctica profesional, 

alejada de la racionalidad instrumental que caracteriza la práctica enfermera 

tradicional, debería impregnar la formación de los alumnos de enfermería para 

promover el cambio y la transformación de la acción de cuidar. El tutor ha de ser 

consciente del papel socializador que tiene el currículum oculto o los 

posicionamientos implícitos que se muestran de una manera especial en el ámbito 

de la práctica. Es aquí donde se inserta la importancia de la Reflexividad para la 

educación y el Cuidado. 
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4.5. Reflexión y Aprendizaje del Cuidado 

El concepto de reflexión es un componente clave para la transformación de la teoría 

del aprendizaje (Cranton, 1994; Mezirow, 1998), en la medida que es un elemento 

necesario para tomar conciencia de uno mismo y provocar el cambio que acompaña a 

toda experiencia de construcción de conocimiento. 

En los últimos años, la reflexión y la práctica reflexiva han adquirido una gran 

relevancia en la educación de enfermería. Ha ido pareja a la exigencia profesional de 

ampliar el área de competencia y responsabilidad en los cuidados de salud. Esto 

implica la necesidad de una mayor capacidad de juicio clínico o pensamiento crítico y 

de razonamiento diagnóstico. Pero no todas las personas logran desarrollar una 

capacidad reflexiva similar. Hay factores individuales que lo determinan (Atkins & 

Murphy, 1993; Richardson & Maltby, 1995). Las personas con un buen nivel de 

reflexión y pensamiento crítico son descritas como personas de mente abierta, 

flexibles, indagadoras, comunicativas, asertivas, responsables y autónomas en su 

aprendizaje. Todas ellas son características del perfil competencial requerido en el 

nivel de Grado y que aparecen como requisitos a incorporar en las directrices de los 

nuevos planes de estudios. La National League for Nursing (NLN, 1989)55 reconoce la 

inclusión de la competencia sobre  pensamiento crítico como criterio específico para la 

acreditación de los programas básicos.   

Los estudios empíricos realizados en la década de los años noventa (del pasado siglo) y 

siguientes (Wong et al, 1995; Durgahee, 1998; Johns, 1996; Regan, 2003) demuestran 

que la enfermería está adoptando la reflexión como método de enseñanza –aprendizaje. 

Sin embargo, aún se hace necesario investigar sobre las estrategias que favorecen la 

reflexión y aquellas que la dificultan en la práctica profesional. 

La preparación que reciben los estudiantes para reflexionar sobre sus prácticas y 

decidir los cursos de acción más pertinentes al contexto en que se producen, es 

preocupación constante entre los docentes de enfermería, tanto del ámbito académico, 

como del ámbito clínico. En enfermería puede decirse que la reflexión permite el 

aprendizaje a partir del análisis de la experiencia (Greenwood, 1993). El objetivo de la 

                                                 
55 Nacional League for Nursing (1989). “Criterion for the evaluation of baccalaureate and higher 
degree programs in nursing (6eth ed). New York: Author.  
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reflexión es establecer puentes entre la teoría y la práctica (Richardson, 1995; Lauder, 

1994), entre experiencias pasadas y presentes para determinar las acciones futuras. 

Estos puentes son construidos a través de la discusión (Durgahee, 1998) o de la 

reflexión guiada (Johns, 1996). Se ha reconocido que hay necesidad de integrar teoría 

y práctica y que la reflexión puede ser una herramienta para facilitar este proceso 

(Clarke et al., 1996). Es la condición que establece la diferencia entre un aprendizaje 

superficial y desconectado de la realidad experiencial del sujeto (estudiante o 

profesional) y aquel aprendizaje profundo que surge de la integración entre los deseos 

del individuo, sus emociones, sus intereses y su experiencia personal. Esta 

construcción autoreflexiva es la manifestación de la capacidad de aprendizaje que 

desarrolla el estudiante.  

El papel del docente, (el tutor, en el caso que nos ocupa) ha de centrarse en la 

facilitación de oportunidades para que el estudiante aprenda a través del estudio, y la 

reflexión sobre su experiencia. Durgahee (2003) encontró que facilitando la reflexión, 

los estudiantes pueden ver los componentes del proceso implícito en una situación 

clínica y tomar conciencia del conocimiento usado para su resolución. La idea de 

facilitación de Durgahee se centra en el proceso de motivación y guía del estudiante 

para que comprenda la interrelación entre el conocimiento tácito y explícito presentes 

en una determinada situación sobre la que hay que tomar decisiones. Los profesionales 

de enfermería toman decisiones allí donde perciben problemas y solucionan muchos de 

ellos de forma rutinaria. Pero también con frecuencia, se encuentran con problemas de 

gran complejidad que no pueden ser resueltos mediante algoritmos o aproximaciones 

racionales únicas. Es en estas situaciones cuando se evidencia la importancia de la 

reflexión. 

El pensamiento crítico y la reflexión son características deseables de la práctica 

profesional enfermera. Ambos son resultado de un desarrollo curricular efectivo que 

soporte las decisiones clínicas y los juicios enfermeros acerca del cuidado de la 

persona56 (Walker & Redman, 1999).y del contexto de producción de los significados 

sobre la salud y su cuidado. El pensamiento crítico y la reflexión son ingredientes 

claves para la formación continuada que requiere el crecimiento personal y 

profesional. Si el aprendizaje ha de centrarse en la práctica, la reflexión se hace 
                                                 
56 La cursiva es de la investigadora para sustituir la palabra “cliente”, empleada por los autores 
referenciados. 
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imprescindible (Benner, 1987). Según Alfaro-Lefevre (2007), las enfermeras y 

enfermeros necesitan del pensamiento crítico y la reflexión para ejercer su profesión de 

manera segura, competente y hábil. 

 

4.6. Estrategias para estimular la reflexión. Implicación de las tutoras 

y los tutores clínicos de enfermería. 
 

 

 

 

 

 

 

La reflexión crítica se estimula ante las discrepancias entre los valores, las creencias, 

las premisas, las nuevas informaciones, la comprensión profunda de una situación dada 

en la que se encuentre el aprendiz (Teekman, 2000). Es responsabilidad del tutor el 

crear espacios de aprendizaje donde afloren tales discrepancias (Cranton, 1994; Credy 

& Hand, 1994). Diferentes autores (Wong et al., 1995; Cranton, 1994 Mezirow, 1998; 

Mallick, 1998; Hancock, 1999; Medina, 1999 y 2002; Villar Angulo, 1995) consideran 

que entre las estrategias más adecuadas para estimular la reflexión crítica están:  

 

• El Incidente crítico. Es una oportunidad efectiva para el aprendizaje de la 

reflexión (Minguella & Benson, 1995; Kim, 1999; Williams & Walker, 2003). El 

incidente ofrece la oportunidad del análisis y la discusión en grupo, los cuales, 

crean las condiciones para la autorreflexión. Este es el aspecto verdaderamente 

importante. El cuestionamiento crítico es un componente esencial de cualquier 

estrategia que se utilice para estimular la reflexión. A través de él pueden 

explicitarse cuestiones subyacentes y validar premisas que sustentan nuestras 

creencias. 

• El aprendizaje basado en problemas es una metodología instruccional, apta para 

adquirir conocimientos y habilidades en enfermería, (Williams, 2001) a través del 

encuentro con situaciones de la práctica real, como forma de estimular un 

“Dímelo y lo olvidaré, 

enseñámelo y lo recordaré, 

implícame y lo entenderé, 

apártate y actuaré” 

(proverbio chino) 
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aprendizaje de proceso. No es tan importante la solución que se le dé al problema, 

cuanto el proceso que se haya seguido para la toma de decisiones. Los estudiantes 

se enfrentan a situaciones complejas, a partir de las cuales investigan las 

conexiones con otras disciplinas, con sus propios conocimientos y generan una 

serie de posibles resultados. Estos resultados son presentados, justificados, 

debatidos y, finalmente, se adoptan las mejores alternativas posibles. Este proceso 

implica reflexión y reflexión crítica. 

• La supervisión clínica, entendida como una estrategia de acompañamiento al 

estudiante en su periodo de formación. Es una estrategia centrada en él y en sus 

procesos de reflexión (Medina, 1999). El análisis de la experiencia vivida por aquel 

sirve como retroalimentación para el perfeccionamiento de las acciones del futuro 

profesional. Se produce en un ciclo de Planificación, Observación y Reflexión 

sobre la experiencia, desarrollado conjuntamente por el tutor y el estudiante. 

• El Aprendizaje experiencial (Cranton, 1994; Kolb, 1984; Miles, 1989) es otra de 

las estrategias ampliamente referenciada en la literatura revisada, aunque ninguna 

experiencia por sí misma produce de forma instantánea y automática la reflexión 

(Van Manen, 1998; Coutts-Jarman, 1993). Consta de cuatro etapas - ciclo de 

aprendizaje de Kolb (1984) o de cinco etapas en el caso de la espiral de 

aprendizaje de Miles (1989). En primer lugar, se identifica una experiencia 

concreta que es compartida con otras personas que han participado en ella, 

explicitando las diferentes percepciones que se han producido. Posteriormente, 

tiene lugar el análisis de esas percepciones: cuál fue el significado de la 

experiencia, qué sintieron los participantes, qué vieron, cómo actuaron, cuáles 

fueron las conclusiones extraídas. Estas acciones, permiten a los alumnos y 

alumnas clarificar, ya sea individualmente o en grupo, el significado de la 

experiencia y tomar conciencia del conocimiento construido para aplicar en 

situaciones futuras. A partir de aquí, se estimula la abstracción de conceptos y 

principios aplicables a experiencias posteriores. Finalmente, para que pueda 

hablarse de un auténtico aprendizaje, los estudiantes, harán la transferencia de esos 

principios y conceptos a las situaciones diversas de la vida diaria tanto personal 

como profesional. Es así, que partiendo de una situación real en la que el 

componente principal es la reflexión sobre la experiencia, se llega a la mejora del 

cuidado (Jarvis, 1992). 
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• Estudio de casos. Uno de los principios generales que informan el diseño y 

desarrollo de programas reflexivos es la superación de la dicotomía teoría-práctica 

tomando como principio organizador la indagación y la reflexión sobre la práctica 

profesional  (McPeck, 1981; Hancock, 1999;). El estudio de casos potencia el 

debate y el análisis que conducen al pensamiento reflexivo, desarrollando además, 

habilidades de comunicación en los futuros profesionales de enfermería, de tal 

manera que estimula el diálogo para la construcción de significados compartidos. 

• Talleres reflexivos. Si bien como estrategia parece convincente a nivel teórico, 

desde la perspectiva más escéptica respecto a la actividad reflexiva representada 

por Mckintosh (1998), es una estrategia que evidencia una vez más el bajo nivel de 

reflexividad encontrado en las enfermeras. A su juicio y basándose en los estudios 

de Waterworth (1995) y Bailey (1995) recoge las siguientes conclusiones tras el 

uso de esta estrategia en un grupo de enfermeras: Las enfermeras tiene una 

dificultad inicial para centrarse en cualquier cosa que no sea los aspectos negativos 

de la práctica, reflexionan a un nivel muy básico y dificultan de forma importante 

el trabajo del dinamizador del taller. Hay que decir que estas conclusiones 

proceden de un estudio irrelevante que Mckintosh (1998) ha sobredimensionado 

desde su mirada negativista sobre la reflexión en la práctica enfermera. El propio 

Bailey reconoce que a pesar de que no es posible la generalización, en el grupo 

donde se realizó la experiencia, hubo un cierto progreso en tanto que se explicitó el 

conocimiento tácito que informaba la práctica profesional.  

• El Modelado metacognitivo o la explicitación del pensamiento en la acción. Se 

caracteriza por centrarse en que el estudiante adquiera un comportamiento 

estratégico, similar al del profesional experto. Para ello, el tutor, expresa 

verbalmente las decisiones que va tomando en la acción, los interrogantes que 

genera, las premisas que analiza, los criterios de análisis o los apoyos teóricos de 

los que hace uso. De esta manera, modela no sólo el procedimiento práctico en sí, 

sino el proceso de pensamiento que le guía para la toma de decisiones. En una 

situación de enseñanza-aprendizaje, no sólo está presente la complejidad de los 

contenidos que presentamos, sino también toda una serie de cosas que ocurren y 

quedan ocultas o pasan desapercibidas y que siendo inconscientes, también actúan 

de modelo (Brockbank and McGuill, 2002:79). Cuando el tutor explicita su 
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pensamiento en la acción o sobre la acción, en el sentido amplio que comentaba en 

el párrafo anterior, da la oportunidad al estudiante de que adquiera habilidad para 

considerar el procedimiento práctico, reflexione sobre él y alcance la comprensión 

conceptual del mismo. 

• El Diálogo reflexivo. Cualquiera de las estrategias expuestas con anterioridad 

perderían su efectividad si su línea conductora no fuera el diálogo. Al hablar de 

diálogo reflexivo quiero significar aquella forma de diálogo que nos conduce al 

aprendizaje reflexivo, a partir de la problematización compartida de los propios 

conocimientos, de las premisas en las que se apoya, del cuestionamiento de nuestro 

posicionamiento en el mundo, una problematización y cuestionamiento que nos 

llevará a una nueva comprensión de nosotros mismos, de la práctica profesional y 

del mundo en el que vivimos ((Brockbank and McGuill, 2002). 

El diálogo genuino implica interacción, una interacción entre tutor-alumno, entre 

alumnos o con el propio equipo de trabajo. Al reconocer esta interacción como base 

para el diálogo, estamos manteniendo que el saber, como sentido y fin primordiales de 

esa interacción, se produce a través de la comunicación (Brockbank and McGuill, 

2002). Una comunicación que ha de permitir a los protagonistas construir su propio 

sentido de lo que está ocurriendo en esa relación comunicativa. Para ello ha de estar 

implícito el reconocimiento mutuo como sujetos, independientemente del estatus social 

que les preceda. En la relación tutorial, como en cualquier situación pedagógica, ha de 

estar explícita la autorización, por parte del tutor, para que el estudiante parta de sí 

mismo, se apropie de sus propios argumentos y exprese su posicionamiento ante las 

prácticas que realiza y los significados que la sustentan. 

A través del diálogo reflexivo, tutor y alumno, se mantienen en relación pensante con 

las situaciones vividas y acceden al saber reflexivo que les conecta con la comprensión 

propia acerca de lo que están viviendo. En la situación dialógica que propicia el 

diálogo reflexivo, tutor y alumno conservan su autonomía intelectual, alejándose 

de la enajenación que produce la consideración del saber sobre el cuidado como 

patrimonio exclusivo del tutor, consideración que da lugar a relaciones 

jerárquicas reproductoras de dependencia y subordinación. 

 



Reflexión y pensamiento Crítico en la enseñanza y el aprendizaje del cuidado 

 

 97

4.7. Beneficios de la Práctica Reflexiva en el Practicum de Enfermería  

A lo largo del marco teórico he venido manteniendo, en consonancia con diferentes 

autores, que la disciplina enfermera es una ciencia humana práctica que se nutre de las 

Ciencias Naturales, de las Ciencias Humanas y de los conocimientos de la propia 

disciplina. Juntos configuran el marco conceptual que guía la praxis profesional. Esta 

praxis debe fundamentarse en el concepto aristotélico de “Acción práctica” que se 

caracteriza por ser una acción en la que van implícitos valores moralmente aceptables, 

y que se retroalimenta a sí misma a través de la Reflexión. En contraposición se sitúa 

la “Acción instrumental” que obedece a la Racionalidad técnica, característica del 

modelo biomédico. 

Como refiere Medina (1999), el intento de reducir la acción enfermera a una acción 

puramente instrumental, técnica, propia del citado modelo, constituye una 

contradicción en sí mismo, pues todo lo referido al cuidado del hombre, no puede 

resolverse exclusivamente a partir de la ciencia experimental y el paradigma 

positivista. La acción principal de la enfermera se orienta hacia la comprensión de la 

persona en sus experiencias de salud-enfermedad y de las respuestas que de ellas se 

derivan. 

El cuidado, como actividad central de Enfermería, es una práctica humana porque está 

fundada en el imperativo moral de potenciar el bienestar de las personas, sobretodo, 

cuando son dependientes, cuidándolas de una manera personalizada. Por ello, el 

ejercicio de los cuidados requiere un conocimiento global e integral de la persona, ya 

que no se dirigen a una parcela concreta del ser humano, sino a su totalidad. El cuidado 

está orientado hacia las respuestas humanas en el proceso Salud-Enfermedad y dichas 

respuestas son multisistémicas y multidimensionales. De ahí la importancia de la 

construcción del conocimiento práctico. 

El conocimiento Práctico, según Medina (1999) es aquella forma de conocimiento que 

los profesionales construyen a partir de su actividad. Hace referencia no sólo a los 

contenidos conceptuales, sino al conjunto de convicciones y significados conscientes e 

inconscientes que surgen de la experiencia. Es un conocimiento íntimo que se 

manifiesta de manera estratégica a través de las acciones, empleando las experiencias, 

los conocimientos y las creencias que son útiles para la práctica profesional. 
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Es fácilmente constatable la preocupación de los tutores clínicos de enfermería y los 

profesores universitarios por la falta de conexión existente entre lo que se explica en el 

aula como conocimiento profesional y aquellas habilidades y competencias que la 

práctica requiere. Muy probablemente, esta dicotomía tiene que ver con la 

preeminencia del modelo biomédico sobre el Currículum, en el que el conocimiento 

teórico sigue dominando el vértice de la jerarquía. 

Los trabajos de Benner (1987) y Shön (1992) han tenido un enorme impacto en este 

sentido, cuestionándose la orientación actual de los planes curriculares y ofreciendo 

como alternativa la formación de enfermeras desde la óptica de la práctica reflexiva, 

desarrollada fundamentalmente a partir del modelo de Shön. Para este autor, el 

conocimiento relevante para los alumnos ha de constituirse en un saber que combine 

componentes explícitos y tácitos, que se activen en la acción y que se hará consciente a 

través de la reflexión en la acción. Remitiéndome a lo manifestado en un apartado 

anterior de este capítulo, considero que es un enfoque útil pero insuficiente para 

abordar la complejidad de la construcción disciplinar. 

Teniendo en cuenta que enfermería es una profesión que se enfrenta a situaciones muy 

diferentes y con un alto grado de incertidumbre, es necesario que el estudiante se 

adiestre en el manejo de estrategias profesionales y tome conciencia de su 

posicionamiento ante los problemas de salud y la implicación sociopolítica de las 

prácticas de Enfermería. Este es el propósito más importante del programa práctico o 

Practicum. El alumno no entra en el programa práctico solamente para aplicar los 

conocimientos teóricos que ha recibido; la disciplina enfermera va mucho más allá de 

la mera aplicación de elementos cognitivos derivados del avance científico. El 

Practicum es también un espacio de generación de conocimientos y de recreación del 

conocimiento práctico enfermero.  

Superar la dicotomía teoría-práctica es una necesidad imperativa en la formación de 

los profesionales de enfermería. Como lo es la desautorización de la adquisición lineal 

y jerárquica del conocimiento a partir de los contenidos teóricos del currículum.  

El Practicum, a diferencia de la práctica concreta que, secuencialmente, se produce 

después de la formación teórica, implica el conocimiento de las condiciones reales en 
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que se produce la actividad profesional. No precisa, necesariamente, una formación 

teórica previa57. En este sentido, Medina (1999:229), sostiene que: 

“El practicum supone una visión dialéctica de la relación entre 

conocimiento y acción. El conocimiento del aula sólo puede resultar 

significativo, relevante y útil para las alumnas desde y a través de los 

problemas inestables, inciertos y ambiguos que aparecen en las 

situaciones con las que trata la enfermera y no al revés. El saber que la 

enfermera pone en juego para solucionar aquellos problemas difiere del 

conocimiento que se transmite en el aula porque es personal, contextual 

y producido por ella a través de su experiencia, con su reflexión en y 

sobre la acción (..)”. 

La formación práctica en escenarios reales, ha de proporcionar al alumno la 

oportunidad de encontrarse ante situaciones desconocidas y cambiantes que estimulen 

su curiosidad intelectual y le faciliten la construcción de ese conocimiento tácito-

profesional que necesitará en el futuro. Esto será factible cuando el alumno capte el 

proceso de pensamiento y los criterios que sustentan el desarrollo de la acción práctica 

“experta”. Es este tipo de conocimiento el que permite la comprensión del contexto de 

actuación y la resolución de problemas y dilemas prácticos. 

Muchos tutores usan la reflexión como un medio de promover el aprendizaje en sus 

estudiantes. Es una habilidad especialmente importante para el tutor (Charnock, 1993) 

en su relación con los estudiantes, a través de la cual, abrirá nuevas posibilidades de 

comportamientos y de pensamiento (Andrews, Guidman y Humphreys, 1998). 

 

                                                 
57 En la Diplomatura de enfermería de la Universidad Internacional de Catalunya, donde desarrollo mi 
labor docente como Coordinadora del Practicum de Enfermería, el practicum está organizado de una 
forma mixta: durante el primer y tercer cursos, los estudiantes realizan el practicum tras haber obtenido 
la formación teórica exigida en el plan curricular. Sin embargo, en el segundo curso, el practicum es 
previo a la formación teórica. La incertidumbre que genera en el estudiante de segundo curso el abordaje 
de la práctica sin el apoyo de la teoría previa actúa como incentivo para la reflexión sobre la experiencia 
que están viviendo. Superada la inestabilidad inicial con la ayuda de los tutores, la asimilación de los 
contenidos teóricos posteriores, ajuicio de los estudiantes, es altamente satisfactoria. Nuestra 
experiencia es que ambas formas son complementarias y compatibles, desde el punto de vista 
epistemológico, siempre y cuando se conceptualice el practicum como una oportunidad de generar 
conocimientos a partir de la experiencia en el contexto real de la práctica profesional. Con la 
implantación del Grado, la organización del Practicum ha sufrido alguna modificación, situándose las 
prácticas tras la teoría, en el 1º y 2º curso. 
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Desde este posicionamiento, el tutor clínico y el estudiante comparten la reflexión 

sobre su experiencia práctica e integran los conocimientos teóricos que poseen con su 

aplicación en la acción práctica que desarrollan. Conceptualizan saberes extraídos de la 

experiencia práctica que previamente no poseían y se reconocen como portadores de 

saberes que no utilizaban.  

En esta experiencia de reflexión compartida toman conciencia de su capacidad para 

transformar la práctica y de las estrategias a seguir para que dicha transformación sea 

eficaz, progresando hasta incidir en las relaciones de poder en las que ambos están 

inmersos. 

Desde mi experiencia como Coordinadora del Practicum de Enfermería, durante los 

últimos nueve años, apoyada por las conversaciones y escritos de los estudiantes, estoy 

firmemente convencida de que el Practicum, entendido como oportunidad de 

aprendizaje integrado a través de la reflexión sobre la experiencia, puede ser una 

respuesta plausible para superar la racionalidad técnica en la que continua inmersa la 

formación y la práctica de los profesionales de enfermería. 

De acuerdo con Clare (1993a), la enseñanza de la enfermería es un proceso político 

donde se reproducen los modelos y prácticas tradicionales pertenecientes a la ideología 

dominante y hegemónica. La autora afirma que la hegemonía es la habilidad de las 

culturas dominantes para ejercer el control social y para legitimar ese control a través 

de las conciencias de las personas que aceptan esa forma parcial de ver el mundo como 

la única posible. Así, desde el contexto socioeducativo, los estudiantes de enfermería 

aprenden a perpetuar, acríticamente, una forma de conocimiento práctico determinada 

que configura el status profesional. El currículum actual de enfermería legitima una 

racionalidad basada en la perpetuidad de la ideología dominante que confiere un 

determinado posicionamiento de la profesión enfermera en el contexto de las 

profesiones sanitarias (Clare, 1993b). 

Desde la posición de Habermas, la práctica reflexiva adquiere una nueva dimensión 

que no se encuentra en Schön, introduciendo un elemento de crítica social de gran 

importancia para la creación de la identidad profesional enfermera. Partiendo de la 

concepción de Schön, la reflexión en la acción permite la construcción de saberes que, 

podríamos decir, son de aplicación inmediata, a corto plazo para alcanzar la 
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competencia profesional. Pero es un constructo incompleto en relación con una 

explicación profunda de la práctica reflexiva, porque su interés es a un término 

demasiado breve y deja a un lado el cuestionamiento sobre los principios, teorías e 

ideologías sociopolíticas que apoyan la práctica. 

Con el modelo de práctica reflexiva de Habermas, se abre una perspectiva más amplia 

de libertad en la acción de cuidar, en la toma de decisiones desde la conciencia clara 

para el mejoramiento de la práctica. 

Las raíces de este enfoque se encuentran en los primeros trabajos de Habermas sobre 

los intereses constitutivos del Conocimiento, donde defiende que la práctica reflexiva 

tiene una doble dimensión social y psicológica, a partir de las cuales puede llegarse a 

constituir una sociedad emancipada e igualitaria. La dimensión psicológica viene 

representada por el incremento de la confianza en sí mismos, la mayor satisfacción que 

ambos experimentan con la experiencia de aprendizaje compartido y la autopercepción 

como agentes de transformación, desarrollada en la práctica.  

 El conocimiento construido a partir de este modelo de práctica reflexiva es 

socialmente transformador. No es suficiente comprender e interpretar la realidad del 

Cuidado. Hay que transformarla. Y esta transformación viene de la mano de la 

reflexión y el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. 

A modo de resumen y para concluir este apartado, podemos decir que la revisión de la 

literatura muestra el análisis de las definiciones y de los componentes principales del 

proceso reflexivo, aunque la carencia de definiciones claras del concepto Reflexión 

dificulta la comparación entre los diversos trabajos revisados, dado que no queda 

explícito el hecho de que los diferentes autores partan de un concepto compartido. La 

incorporación del concepto de Reflexividad de Mezirow o de Práctica reflexiva de 

Schön, unido al de Pensamiento reflexivo de Dewey o Paul, ha complicado más aún la 

comprensión de los diferentes conceptos. Continúa siendo incierto, por tanto, si todos 

ellos, pueden ser utilizados alternativamente dentro de un mismo contexto. Las 

definiciones actuales salen fundamentalmente de la Pedagogía y de la Filosofía pero es 

necesario determinar si son válidas para su aplicación a la práctica enfermera. 
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La puesta en práctica de la reflexión es tan incierta como su definición, generándose 

problemas que pueden incluirse en tres categorías principales (Kim, 1999): proceso por 

el cual se da la reflexión (Morrison, 1996); la capacidad de los individuos de 

reflexionar de una manera significativa (Richardson & Maltby, 1995 Atkins & 

Murphy, 1993); y las ventajas que el proceso de la reflexión puede tener para la 

práctica enfermera (Morrison, 1996). 

Existe una carencia importante de estudios empíricos en la literatura sobre la reflexión 

y el proceso reflexivo y de evidencias que apoyen las teorías existentes. Sin embargo 

y, a pesar de ello, las enfermeras y los enfermeros deben reflexionar para dar respuesta 

a las diversas situaciones a las que hacen frente y a la ambigüedad de las mismas, en 

un entorno incierto y de alta complejidad. Sobre cómo la reflexión mejora el 

aprendizaje y el pensamiento crítico en las estudiantes de enfermería, la literatura 

revisada, es predominantemente anecdótica, insistiendo en la importancia de la 

reflexión para el desarrollo profesional pero sin proporcionar evidencias, al respecto.  

La reflexión requiere motivación y tiempo para pensar. ¿Se dan estos elementos en el 

contexto de la práctica enfermera, o ¿necesitan las instituciones de salud enfermeras 

que piensen? ¿Qué piensan las enfermeras y enfermeros, al respecto?. ¿Se genera 

frustración desde el entorno académico cuando se fomenta la práctica reflexiva?. La 

evidencia empírica para apoyar el uso de la reflexión es limitada. La literatura apoya la 

idea de que se precisa de un compromiso con la reflexión crítica y la práctica reflexiva 

para profundizar en la construcción del conocimiento enfermero. Este compromiso 

afecta a la práctica educativa en enfermería donde se ha de asumir nuevos roles para 

facilitar a los estudiantes el aprendizaje de habilidades de reflexión.  

La reflexión como herramienta de aprendizaje debe ser incorporada a la formación de 

profesionales. Si el aprendizaje experiencial es tan importante en enfermería, la 

reflexión es vital para evitar la repetitividad de prácticas anacrónicas que dificultan el 

desarrollo profesional y afectan la calidad de servicio que prestan las enfermeras y los 

enfermeros. 

Una cuestión que surge al hilo de este discurso es la formación de los tutores clínicos 

de enfermería como profesionales reflexivos. ¿Cómo puede modelarse un proceso 

reflexivo en el alumno cuando el tutor no lo ha experimentado suficientemente?. Son 
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escasas, por otra parte, las referencias empíricas en relación con las estrategias más 

adecuadas para desarrollar un hábito reflexivo en el estudiante de enfermería. Y las 

que existen adolecen del rigor científico adecuado. 

Las investigaciones más recientes en el campo de la educación apoyan la idea de la 

facilitación (Brockbank & McGill, 2002) como estrategia rigurosa de enseñanza-

aprendizaje, que promueve el aprendizaje reflexivo, e incorpora valores de respeto a la 

diferencia, la colaboración y la construcción compartida del conocimiento, presidido 

por la relación yo-tú y no por la objetivación instrumental del “Otro”. 
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5.1.- Teoría constructivista del aprendizaje 

Junto al Conductismo y Cognitivismo, el Constructivismo, constituye una de las tres 

grandes corrientes que han alimentado las diversas aproximaciones al pensamiento 

educativo y más concretamente, al aprendizaje. Mientras que el Conductismo defiende 

la idea de conocimiento como la respuesta pasiva y automática a estímulos o factores 

externos del entorno, el Cognitivismo, por su parte, considera el conocimiento, 

básicamente, como representaciones simbólicas en la mente de los individuos. Los 

postulados de la teoría Constructivista del aprendizaje, sin embargo, hacen referencia a 

la idea de conocimiento como algo que se construye, algo que procede de una 

elaboración individual a través de un proceso de aprendizaje (Vygotsky, 2001a).  

Desde esta última perspectiva teórica, el conocimiento no es algo estático y 

permanente sino que se caracteriza por su dinamismo y por la subjetividad que le 

acompaña, al ser una construcción que el individuo realiza en base a su experiencia 

con elementos del entorno que le son significativos. El supuesto principal del 

constructivismo es que los seres humanos construyen, a través de la experiencia, su 

propio conocimiento no limitándose exclusivamente a recibir información procesada 

para comprenderla y usarla de manera inmediata. Cada ser humano genera su propio 

conocimiento, sus propios modelos mentales para dar sentido y significado a sus 

experiencias y acciones. Desde este enfoque teórico, el aprendizaje se concibe como el 

proceso de ajustar nuestras estructuras mentales para interpretar la realidad y 

relacionarnos con el ambiente. Es por tanto un proceso de construcción y generación, 

no de memorización y respuesta automática. 

Existen dos corrientes fundamentales dentro del constructivismo: la teoría de 

orientación cognitiva o psicológica, representada por Piaget (1985) y la teoría de 

orientación sociocultural, en cuyo origen se sitúa la obra de Vygotsky (2001a)58. Será 

esta última visión la que utilizaré como marco teórico de referencia en la elaboración 

del trabajo de tesis que presento, por considerar que los supuestos desarrollados por 

esa teoría sustentan el marco dialógico desde el que he pretendido abordar el fenómeno 

estudiado, el cual, se inscribe en un proceso de aprendizaje entre iguales para la 

construcción de la cultura disciplinar y profesional enfermera.  

                                                 
58 Traducido de la1ª edición original rusa (1926) por Guillermo Blank. 
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Su esencia se centra en la consideración del individuo como el resultado del proceso 

histórico y social, donde el lenguaje es el instrumento fundamental de integración y 

desarrollo59. Vigotsky (2001a), entiende el conocimiento como un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio sociocultural en el que tiene lugar la experiencia 

de aprendizaje. Formar/educar, significa ante todo, elaborar nuevas formas de 

conducta y ello no será posible si el saber no está vinculado a la experiencia personal 

del que aprende. De aquí, la importancia de tomar como punto de referencia la 

experiencia personal para la construcción de nuevos conocimientos.  

 

5.2.- Desarrollo de la teoría Sociocultural en el contexto científico 

actual 

La teoría sociocultural, constituye hoy día, un ámbito de investigación interdisciplinar 

en Ciencias Sociales que transciende las tesis propuestas por Vigotsky. Diferentes 

áreas disciplinares alimentan este enfoque: desde la didáctica a la antropología, 

pasando por la psicología o la sociología. Continuadores de la línea abierta por 

Vigotsky, como Bajtin, Dewey, o Rommetveit, han permitido la ampliación de nuevas 

fuentes para el desarrollo conceptual y metodológico de la perspectiva sociocultural. 

En este intento de desarrollo y profundización teórica, se sitúan también autores como 

Wertchs  o Cole. La actualidad y dinamismo de este enfoque es evidente a través de 

diferentes medios que fomentan y dan soporte a esta teoría. La extensa producción 

científica en torno a la perspectiva sociocultural es una muestra más de su vitalidad. 

Publicaciones como Culture and Psychology o Human Development, se han 

especializado en la difusión de trabajos relacionados con la teoría sociocultural. La 

celebración de múltiples eventos científicos y las numerosas publicaciones en libros y 

revistas científicas avalan la actualidad del enfoque sociocultural. 

 

                                                 
59 Pensar en el conocimiento únicamente como una posesión mental del individuo no hace justicia a las 
capacidades mentales de los seres humanos.  La esencia de la comprensión y el conocimiento humanos 
es que se comparten. Cada una de las generaciones de todas las sociedades construyen encima de los 
cimientos culturales de las generaciones anteriores y, cada nuevo descubrimiento, sólo llega a existir 
cuando es comunicado. A juicio de N. Mercer, (1997:78), esta es la esencia del enfoque sociocultural 
del aprendizaje. 
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En los últimos quince años, diferentes ámbitos disciplinares han contribuido muy 

directamente a desarrollar y actualizar constructos propios del enfoque sociocultural 

como Zona de Desarrollo Próximo (Rogoff, 1993; Ramirez, Cubero y Santamaría, 

1990), Internalización (Wertsch, 1993), y Mediación y Acción Mediada (Wertsch, 

1998; Cole, 1999). Este último concepto de Mediación, será especialmente 

relevante para la investigación que nos ocupa, la cual se centra en el papel 

mediador de la actividad tutorial en la actualización permanente de la tutora 

clínica de Enfermería.  

Decía anteriormente, que la esencia del enfoque sociocultural, es la consideración del 

individuo como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje es el 

instrumento fundamental de integración y desarrollo. Uno de los referentes más 

significativos vinculados a esta tesis lo constituye la aportación de Batjin, sobre la 

noción de internalización y de mediación semiótica, según se referencia en los trabajos 

de Wertsch (1994 y 1998), De Pablos, Rebollo y Lebres (1999) y Santamaría (1997).  

Vigotsky y Batjin comparten la visión del proceso de formación de la mente humana y 

de los mecanismos que lo hace posible. Enfocan su atención hacia la mediación 

semiótica como generadores de la conciencia humana. Esta vinculación es de especial 

relevancia para el estudio del impacto que el lenguaje, como mediador en el desarrollo 

del pensamiento humano, puede tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

nuestra investigación, la mediación semiótica, a través del lenguaje, adquiere especial 

significación en la incorporación de valores y comportamientos propios del contexto 

donde se desarrollan los cuidados de Enfermería, constituyéndose en el vehículo de 

elección para la transferencia del conocimiento explícito e implícito entre los 

protagonistas de la interacción educativa, tutora y estudiante.  

Vigotsky (2001a) entiende el conocimiento como un proceso de interacción compleja 

entre el sujeto y el medio sociocultural, y no solamente físico como defiende Piaget. El 

agente educador no es el maestro, sino el medio social en el que se desarrolla la 

experiencia de aprendizaje. El único agente educador capaz de formar nuevas 

reacciones en el organismo es la experiencia propia. Para el organismo es real sólo 

aquello que le ha sido dado en su experiencia personal. Por eso, la experiencia personal 

del sujeto se convierte en la base principal de la labor pedagógica. 
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La enfermería, como profesión humanista, se centra en las relaciones interpersonales 

por medio de la interpretación del sentir de las personas y la comprensión del 

significado de la acción a través de la comunicación intersubjetiva. Para ello ha de 

basar su saber no sólo en los aspectos técnicos propios de las ciencias analítico-

empíricas, sino que ha de manejar también otra dimensión de la existencia humana 

como es la interacción simbólica, formando así un cuerpo de conocimientos que, sin 

apartarse de un ideal explicativo de leyes generales, favorezca la adquisición de una 

serie de actitudes que permita desarrollar una enfermería concebida como acto 

interpretativo, revitalizando los mecanismos de comprensión de la persona y su 

experiencia de salud, en el marco de un contexto sociocultural dinámico y diverso.  

La pedagogía tradicional convierte al alumno en una esponja que se impregna de 

conocimiento ajeno porque solo estimula la percepción pero obvia el procesamiento de 

la información y de la respuesta.  

El aprendizaje experiencial es consustancial al aprendizaje de la enfermería. 

Prácticamente el 50% del currículo enfermero está basado en la experiencia que, sobre 

la práctica profesional real y simulada, adquiere el alumno en sus estancias periódicas 

en centros sanitarios hospitalarios y de Atención Primaria. El criterio psicológico exige 

que la experiencia personal del alumno y del tutor, sea el punto de partida para la 

construcción de nuevos conocimientos que sin su participación activa no se 

producirían. No sólo reciben la información procesada para comprenderla y usarla de 

forma inmediata, sino que es necesario crear modelos mentales que puedan ser 

reconstruidos para acomodarlos a nuevas situaciones de creación de significados.  

En la teoría sociocultural de Vygotsky (1995), se dan cinco conceptos fundamentales: 

las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 

herramientas psicológicas y la mediación. 

Pretendo ofrecer una aproximación integrada de los constructos teóricos propios del 

enfoque sociocultural que van a tener una especial vinculación con el estudio empírico 

posterior. Trataré pues, de presentarlos de forma interrelacionada y ajustada a las 

necesidades del objeto de investigación. La referencia principal será el concepto de 
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Mediación y el papel de los instrumentos mediadores que se generan en la interacción 

educativa entre tutor y alumno en el contexto de la práctica profesional enfermera. 

 

5.2.1. Las Funciones Mentales 

Vigotsky establece una diferenciación entre dos tipos o niveles de funciones mentales: 

las funciones mentales inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores, 

son innatas, están determinadas genéticamente, son las funciones naturales y el 

comportamiento derivado de ellas es limitado, automático y reactivo, dando lugar a 

una conducta impulsiva. 

Las funciones mentales superiores, por el contrario, se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad 

específica con una cultura concreta, el desarrollo de las funciones mentales superiores 

dependerá de los estímulos que el modelo social de referencia le proporcione. La 

conducta derivada de estas funciones tiene un carácter más elaborado, dinámico y 

complejo; está abierta a mayores posibilidades. En la interacción con los demás, 

adquirimos conciencia de nosotros mismos, aprendemos el uso de los símbolos que 

nos permiten pensar en formas cada vez más complejas y adquirir el conocimiento. A 

mayor interacción, mayor conocimiento, mayor oportunidad de desarrollo. 

Wertsch (1988) expone los criterios utilizados por Vygotski para establecer la 

diferencia entre ambos niveles de funcionamiento: 

• La emergencia de la regulación voluntaria, es decir, la asunción del control por 

parte del individuo en detrimento del control ejercido, hasta ahora por el 

entorno 

• La aparición de procesos psicológicos conscientes  

• La naturaleza social del funcionamiento psicológico de nivel superior 

• El uso de signos socioculturales como mediadores de las funciones psicológica 

superiores (pensamiento verbal, memoria lógica y atención selectiva), 
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entendidas como formas diferentes y evolucionadas de los procesos naturales 

de memoria, atención e inteligencia60 

El ser humano es ante todo un ser cultural, siendo ésta su característica diferencial con 

otros seres vivientes. A través de la interacción social el individuo desarrolla las 

habilidades psicológicas que le permiten tomar el control sobre sí mismo y sobre sus 

actos. Aquellas se derivan de las funciones mentales superiores y se presentan en dos 

momentos diferentes. En un primer momento, las habilidades psicológicas se 

manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La 

atención, la memoria, la formulación de conceptos, son primero un fenómeno social y, 

después, se transforman progresivamente en una propiedad individual.  

Así, puede hablarse de que las habilidades psicológicas primero son inter-psicológicas 

y posteriormente, intra-psicológicas61. Este paso a la individualización es lo que 

constituye el concepto de Interiorización. A través de la interiorización, el individuo 

adquiere la capacidad de actuar por sí mismo, de forma independiente y de asumir 

responsabilidades sobre su comportamiento. 

Este proceso de autorregulación tiene lugar a partir de experiencias socio-afectivas 

significativas para el individuo, en las que el uso de instrumentos y signos mediadores 

posibilitan el paso de un nivel de control al siguiente. De tal modo, que tales 

instrumentos o herramientas psicológicas, constituyen el puente de unión entre las 

funciones mentales inferiores y las superiores y, dentro de éstas, el nexo entre las 

habilidades inter-psicológicas e intra-psicológicas. Las herramientas psicológicas 

median nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos.  

 

                                                 
60 “En primer lugar, están los procesos de dominio de los instrumentos externos del desarrollo cultural 
y el pensamiento: el lenguaje, la escritura, el cálculo, el dibujo; en segundo lugar, los procesos de 
desarrollo de las funciones psicológicas específicas, aún no definidas ni identificadas de forma precisa 
y que en la psicología tradicional se denominan atención voluntaria, memoria lógica, formación de 
conceptos, etc.(Vygotski, 1995:29). Citado en García Pérez (2001) “Mediación sociocultural en la 
resolución de problemas ecológicos con lenguaje audiovisual en el contexto curricular de adultos”. Tesis 
inédita. Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
61 “Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos; 
primero en el plano social y después en el psicológico, al principio entre los hombres como categoría 
interpsíquica y luego en el interior del niño, como categoría intrapsíquica” (Vygotski, 1995: 150). 
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La mediación semiótica es, tal vez, la de mayor relevancia para el desarrollo del 

pensamiento humano. Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación 

con los demás. Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad intra-

psicológica, en una herramienta que nos ayuda a pensar y controlar nuestra conducta. 

Nos ayuda a adquirir nuestra propia identidad frente a los objetos y a los demás 

individuos, podemos afirmar o negar, podemos expresar la elección que hacemos sobre 

nuestro comportamiento. Nos permite además, gracias al carácter simbólico que 

adquieren los instrumentos de mediación en el seno de una cultura determinada, 

generar formas de pensamiento cada vez más complejas con niveles de abstracción de 

alta cualificación. 

 

5.2.2 - La Interiorización como proceso de re-construcción personal y social 

La tesis de la teoría sociocultural del aprendizaje se sustenta en la idea de que los 

procesos psicológicos superiores tienen su origen en las interacciones que se 

mantienen con otras personas cuando participamos activamente en actividades 

reguladas culturalmente: vida social, educación, trabajo. Vigotsky explicita la relación 

entre la esfera social y el desarrollo individual en su “ley genética del desarrollo 

cultural” (Cubero, 2005). Según esta ley, la dimensión social del individuo es anterior 

a la dimensión individual. En el ámbito de la educación, la perspectiva sociocultural, 

enfatiza la interdependencia de la interacción en la co-construcción del conocimiento. 

Para los teóricos del enfoque sociocultural, el proceso de interiorización se caracteriza 

por transformar los fenómenos y experiencias sociales, en fenómenos psicológicos de 

carácter individual, a través de los cuales, el sujeto se apropia de los instrumentos 

mediadores y de las pautas culturales propias de su comunidad de desarrollo. Vygotski 

(1979), entiende el proceso de interiorización como una reconstrucción del plano intra-

psicológico a partir de una operación inter-psicológica.  

El proceso de interiorización no consiste en la transferencia de una actividad externa a 

un plano interno preexistente de la conciencia: sino que es el proceso a través del cual 

se forma este plano (Leontiev, 1981: 57). Desde el punto de vista de Vigotsky, el 

proceso de interiorización no se desarrolla de una forma lineal ni automática sino que 

implica toda una serie de transformaciones hasta llegar a afianzarse en la estructura 
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psicológica del sujeto. Es la reconstrucción intra-psicológica de una operación inter-

psicológica, gracias a las acciones con signos (Vigotsky 1979). En su interpretación de 

la teoría vigotskiana, Wertsch (1988: 93-94) enuncia las tres etapas que definen el 

proceso de interiorización: 

• Una operación que inicialmente representa una actividad externa se 

reconstruye y comienza a suceder internamente. 

• Un proceso interpersonal queda transformado en un proceso intrapersonal. 

• La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal 

es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. El proceso, 

aún siendo transformado, continúa existiendo y cambia como una forma 

externa de actividad durante cierto tiempo antes de internalizarse 

definitivamente. 

Partiendo, pues, del plano social, externo a la persona, los individuos pueden 

reconstruir su experiencia de interacción en el plano interno o psicológico. No es una 

simple transferencia o repetición de la operación que realiza a nivel social, sino que es 

un proceso que implica cambios en las estructuras y en las funciones que se 

interiorizan. La relación entre el plano inter e intra-psicológica no se traduce en la 

mera imitación, sino que implica una transformación genética. (John-Steiner y Mahn, 

1996; Vigotsky, 1979; Wertsch, 1989). 

Los trabajos de Wetsch nos proporcionan dos características fundamentales de la 

visión vigotskiana sobre el proceso de Interiorización: 

• La conciencia individual tiene sus orígenes en las interacciones sociales en las 

que los seres humanos están inmersos y participan a lo largo de su desarrollo, 

entendidas éstas en un sentido amplio (interacciones microsociales cara a cara e 

interacciones macrosociales). Por tanto el plano externo al que se alude para 

referenciar una de los momentos de la Interiorización, es un plano social. 

• El protagonismo de los instrumentos semióticos en la mediación de los 

procesos sociales e individuales. El desarrollo se produce a partir de la 
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interiorización de los  instrumentos semióticos y de los procesos sociales en los 

que éstos hacen acto de presencia. 

La adquisición de significados y la interacción social son inseparables en la 

perspectiva de Vygotsky, teniendo en cuenta que los significados de los signos se 

construyen socialmente. Los pensamientos, las intenciones, los sentimientos, las 

experiencias, la conducta, están culturalmente mediadas.  

El Currículum enfermero gira en torno a cuatro conceptos fundamentales: persona, 

salud, enfermería y entorno. Para que la persona que aprende, desde la perspectiva de 

Vygotsky, alcance un aprendizaje significativo, tendrá que internalizar los significados 

compartidos en torno a estos cuatro conceptos, dentro de su contexto sociocultural y 

reconocer la influencia que éste ejerce en las prácticas de salud. La promoción de la 

salud infantil, por ejemplo, no tiene el mismo significado para una madre de origen 

marroquí que para una madre de origen catalán. Por tanto, una acción de Educación 

sanitaria sobre este tema, no puede ser común, sino que ha de adaptarse a las 

diferencias de contexto. 

El aprendizaje de los instrumentos semióticos tiene lugar en la interacción con otros 

miembros de la cultura compartida, y a medida que los sujetos se hacen más expertos 

en su uso se van apropiando de ellos (Rogoff, 1993). De este modo, llegará un 

momento en el desarrollo en el que los utilicen de modo autónomo. Así, el estudiante 

de enfermería alcanza autonomía e independencia en su funcionamiento profesional 

porque se apropia de las habilidades que antes pertenecían a otros (tutores). Pero 

también, los tutores, interiorizan y se apropian de manera más o menos 

conscientes, de procesos semióticos aportados por el tutelado en la interacción 

establecida entre ambos. 

Remitiéndonos al concepto de Interiorización presentado por Leontiev (1981), la 

apropiación que hacen los protagonistas de la interacción ha de venir precedida por un 

proceso autoreflexivo que dé como resultado la transformación de la realidad, en 

nuestro caso, la realidad del Cuidado.  
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Una de las críticas más recurrentes, proviene del estudio de las interacciones adulto-

niño (experto – aprendiz), que consideran que los trabajos de corte vygotskiano 

reflejan la presencia de un niño (aprendiz) pasivo dirigido continuamente por el adulto 

(experto)62. Desde esta perspectiva, se interpreta que el  modelo de instrucción e 

interiorización de Vigotsky, implica una mera transmisión del adulto –experto al niño- 

aprendiz. Es este último un sujeto que se limita a recibir o interiorizar pasivamente el 

material social y cultural. Sería una especie de imitador que de modo automático aplica 

los conocimientos, comportamientos, habilidades, etc., programados socialmente. En 

el estudio que me ocupa, tendríamos a un estudiante de enfermería que reproduce, sin 

cuestionarse ni cuestionar la cultura profesional que recibe de su tutor.  

Siguiendo a Santamaría (2003) y a pesar de que son muchos los autores que participan 

en este debate, me voy a centrar únicamente en los planteamientos de tres de ellos que 

considero clave en la comprensión del estado actual de la cuestión en lo que hace 

referencia a nuestro fenómeno de estudio: Jaan Valsiner, Barbara Rogoff y James 

Wertsch. 

 

5.2.2.A - Proceso de Interiorización desde la perspectiva de Jaan 

Valsiner 

Desde el punto de vista de Valsiner63 (1991), para superar la vaguedad con que a su 

juicio, conceptualiza Vigotsky el fenómeno de la Interiorización, es preciso definir el 

proceso y especificar cuáles son los materiales importados del espacio social al 

individual y por otro lado, de qué manera tiene lugar este procedimiento. Valsiner 

comparte con Vigotsky la idea de que el material importado es de naturaleza semiótica. 

Para responder a la segunda cuestión es interesante revisar los trabajos de Valsiner en 

torno a este tema. En ellos, se recogen ampliamente las características de dos modelos 

explicativos del proceso de interiorización que me parecen especialmente interesantes 

para ilustrar los planteamientos que sustentan este trabajo de investigación. Uno de los 

modelos ofrece una explicación tradicional, basada en el trasvase unidireccional de 

                                                 
62 La asimilación niño-aprendiz o adulto-experto corresponde a una interpretación de la investigadora, 
basada en la consideración que realizan otros estudiosos socioculturales, como se verá más adelante en 
el desarrollo del tema. 
63 Citada en Santamaría (2003): La interiorización como punto de encuentro entre Pensamiento y 
Lenguaje. Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje nº 11. 
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materiales culturales. El tutor como experto, transmite sus conocimientos al aprendiz – 

inexperto hasta que éste es capaz de reproducir fielmente las enseñanzas retenidas. 

Aquí, el material es aceptado pasivamente, sin cuestionar y sin sufrir transformación 

alguna por parte del receptor.  

La relación es lineal y jerárquica, y parte de una racionalidad instrumental donde el 

que posee el conocimiento, tiene el poder sobre el que no lo tiene, le moldea y le 

construye a su imagen y semejanza, convirtiéndose en su “otro Yo” que le perpetúa y 

le otorga sentido a la relación educativa. 

Por el contrario, el segundo modelo al que se refiere Valsiner (1988a, 1988b, 1997), se 

sitúa en una racionalidad distinta. En este caso, el proceso de interiorización se 

considera como una transformación del material cultural del que se apropia, de manera 

activa, el individuo en el proceso de construcción de su propio self. Esta aproximación 

conceptual se basa pues en un modelo bidireccional en el que el material transferido es 

transformado por las estructuras cognitivas del aprendiz para construir un material 

nuevo, original y con autoría propia que se pondrá en funcionamiento en próximos 

escenarios de intercambios culturales. El término culturas personales es acuñado por 

Valsiner (1988a) para enfatizar la participación activa del sujeto en la reelaboración 

del material, lo que a su juicio, posibilita el dominio de las destrezas y habilidades de 

esos escenarios.  

Desde la perspectiva de Valsiner, el aprendiz, se convierte en un co-constructor activo 

en el proceso de interiorización mediante la transformación del material cultural desde 

una esfera interpersonal a otra intraindividual o psicológica (Santamaría 2003). Este 

aspecto es especialmente importante por cuanto algunos investigadores que han 

analizado el proceso de interiorización han obviado la otra cara del proceso. Se han 

centrado únicamente en el proceso por el que lo externo se transforma en interno, 

dejando a un lado el análisis de cómo ese material interno pueda ser exteriorizado. 

La consideración de otro momento en el proceso de interiorización, opuesto pero 

complementario, que implica la explicitación de la experiencia re-elaborada podría 

denominarse exteriorización, a través del cual, el sujeto manifiesta la apropiación que 

ha realizado de los instrumentos culturales. La trasferencia efectiva a contextos 

diferentes que hace el estudiante de enfermería, explicita la interiorización de los 
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elementos culturales propios de la profesión durante el proceso de socialización 

profesional. 

 

5.2.2.B - Proceso de Interiorización desde la perspectiva de Bárbara 

Rogoff 

De la misma manera que Vigotsky hace referencia a la integración de los niveles 

social, histórico-cultural e individual en una unidad de análisis que pueda dar cuenta de 

todos ellos, la actividad (Cole, 1999; Leontiev, 1981; Vygotski, 2001b; Wertsch, 

1988), Barbara Rogoff (1993; 1997), plantea esta integración utilizando tres conceptos 

referidos a procesos íntimamente ligados e interrelacionados que  no pueden ser 

comprendidos ni abordados aisladamente. Estos conceptos reflejan diferentes planos 

(cultural, interpersonal, personal) de la actividad sociocultural entre los que existe 

interdependencia pero no jerarquía, comportandose como un todo articulado. La 

comprensión de uno de ellos requiere por tanto la implicación de los demás. De este 

modo sería erróneo asumir que el desarrollo ocurre o bien en un plano o bien en otro. 

Así por ejemplo, no sería correcto considerar que son los menos expertos en la 

interacción los que se desarrollan y no sus instructores, o incluso sus comunidades 

culturales (Rogoff, 1993). Esta idea básica de la aportación de Rogoff, fundamenta de 

forma más concreta, el punto de partida en la elaboración de la investigación que se 

presenta. 

Los conceptos a los que vengo haciendo referencia, y que desarrolla Rogoff, se 

concretan en las nociones de Aprendizaje, Participación guiada y Apropiación. Cada 

uno de ellos se corresponden con sendos niveles de análisis: nivel sociocultural, nivel 

interpersonal y nivel personal o individual, respectivamente. 

La noción de aprendizaje pone énfasis en la organización socio cultural de la actividad 

cognitiva, e implica individuos que participan con otros en actividades organizadas 

culturalmente y que presentan entre sus objetivos el desarrollo de los participantes 

menos expertos (Rogoff, 1993). Por su parte, el concepto de participación guiada lo 

hace en el plano de las interacciones interpersonales y en cómo los participantes en 

éstas se comunican y colaboran en la realización de actividades culturalmente 

establecidas (Santamaría, 2003). Enfatiza la participación activa del aprendiz en la 
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actividad social de su maestro o sus iguales. La formación práctica de los estudiantes 

de Enfermería, en escenarios reales, cobra sentido desde la prespectiva expuesta por 

cuanto representa la posibilidad de participar de la cultura profesional enfermera con 

los niveles de seguridad adecuados, al asumir el tutor el papel de guía y supervisión del 

alumnado. 

En relación a la apropiación, a pesar de que tiene lugar en el contexto de la actividad 

sociocultural con otros, se centra en los procesos personales de transformación en 

dicha participación. Es decir, hace referencia a cómo cambian los individuos a través 

de su implicación en una u otra actividad, asumiendo el carácter bidireccional de la 

transformación que se produce a partir de la interacción y la incorporación de los 

contenidos semióticos, afectando por tanto, a aprendices y a maestros. A diferencia de 

otros autores, Rogoff (1993) se refiere a la apropiación en términos de "apropiación 

participativa", en la cual, los sujetos implicados van cambiando en la medida que 

comprenden y se ajustan a la actividad social en la que se encuentran. Como sujeto 

activo de aprendizaje, el estudiante va incorporando a su manera de hacer, sentir y 

pensar la enfermería los valores y las prácticas culturales que experimenta en su 

contacto con la realidad profesional, tomando como referencia la experiencia del 

cuidado en la interacción con su tutor y el resto de participantes en la comunidad 

educativa de la que está formando parte. Su sentido de pertenencia a dicha comunidad, 

establecerá la diferencia en cuanto a la calidad de la participación en la misma y el 

valor de la apropiación que realiza. 

Desde el punto de vista de Vigotsky y Leontiève, el término Apropiación, hace 

referencia a la reconstrucción que hacen los sujetos de las herramientas psicológicas en 

su desarrollo histórico. Es un concepto similar a la interiorización, con la diferencia de 

que éste es un proceso individual que pertenece al dominio ontogenético. Y la 

apropiación, se produce en el dominio histórico-cultural. Es éste un concepto que 

enfatiza la idea de reconstrucción y transformación de los conocimientos. Siguiendo a 

Chang-Wells y Wells (1993), el aprendizaje no debe entenderse en términos de 

transmisión de conocimientos, sino de transacción y transformación. 

Según Rogoff (1993 y 1997) el individuo se apropia de los procesos sociales en los 

que participa de un modo activo. Las habilidades y las destrezas no son transmitidas de 

unos individuos expertos a unos aprendices, sino que más bien son transformadas en el 
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propio proceso por el cual el aprendiz las hace suyas. Y es a través de la participación 

guiada en diversos escenarios socioculturales como tiene lugar esta apropiación.  

Adoptar un punto de vista como este permite desarrollar pues una perspectiva en la que 

el menos experto y su compañero/acompañante, durante la interacción, desempeñan 

papeles activos que cambian dinámicamente (Santamaría, 2003). 

La apropiación que hacen los individuos de los instrumentos culturales hace referencia 

al paso del control de uso de tales instrumentos del entorno al individuo. Para ello, ha 

de tomar conciencia de la existencia de estos mediadores y su influencia en el contexto 

concreto de la actividad sociocultural en la que participan para orientar su acción hacia 

ellos. Esta toma de conciencia posibilita un nivel de abstracción superior en el que el 

contexto real queda sustituido por la representación simbólica de dicho contexto. De 

esta forma se posibilita el uso de instrumentos en otros contextos, diferentes a aquellos 

en los que han sido generados. El uso consciente de un instrumento mediador amplía 

las posibilidades de dicho instrumento, lo reconstruye y le atribuye nuevas 

dimensiones que procuran nuevos usos. La responsabilidad de esta transferencia es 

individual, compete a los sujetos agentes, que ponen a prueba el conocimiento de los 

instrumentos y los contextos, creando posibilidades para ampliar el plano de la 

conciencia individual y colectiva (Rebollo, 1999). 

La función educadora del tutor ha de posibilitar que el estudiante se apropie 

debidamente de los instrumentos semióticos, de forma que pueda usarlos con 

autonomía y espíritu crítico, en función de los contextos de aplicación. El empleo de 

protocolos contextualizados, por ejemplo, define la transferencia que el estudiante hace 

a nuevos contextos de aprendizaje práctico. 

Aunque el término “apropiación” no es exclusivo de Rogoff, ya que fue utilizado por 

autores como Dewey o Leontiev, y por el propio  Vygotski, en ocasiones es usado en 

un sentido muy diferente al planteado por Rogoff. Mientras Harré (1983)64 lo 

identifica como un proceso que precede a la transformación, Rogoff, lo ve como el 

propio proceso de transformación. Para Newman, Griffin y Cole (1991) la clave de la 

apropiación se centra en el uso de instrumentos externos. El planteamiento de Rogoff 

                                                 
64 Citado en Andrés Santamaría Santigosa. Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje. Verano 
boreal/Invierno austral 2003, vol. 11, núm. 2, págs. 143-163 
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(1993), sin embargo, implica individuos que van cambiando a través de su ajuste y su 

comprensión de la actividad sociocultural en la que participan. Es en este sentido que 

se produce, a mi juicio, la evolución de estudiante de enfermería a partir de la 

participación guiada por el tutor clínico. 

La noción de apropiación, en el marco de la participación guiada, propuesta por 

Rogoff, va a suponer enfatizar el empleo de formas explícitas de comunicación, y por 

tanto de negociación, en los intercambios verbales y no verbales que tienen lugar en la 

vida cotidiana. La comunicación entre el experto (tutor) y el menos experto 

(estudiante) en la participación conjunta implica la presencia de dos procesos cruciales 

en los que el papel del experto cobra especial relevancia: 

• Un proceso por el que se pretende establecer puentes que permitan conectar las 

nuevas destrezas con las que el individuo ya tiene y  

• Otro, por el que ha de estructurarse cómo ha de ser la participación del 

miembro menos experto de la interacción en las actividades a través de las 

cuales se hace posible dicha apropiación (Santamaría, 2003: 154). 

 

5.2.3.- Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

En el proceso de interiorización, la interacción juega un papel muy importante. La 

posibilidad real o potencial de desarrollo que tiene los individuos mediante la 

interacción con los demás, es lo que Vygotsky identifica como zona de desarrollo 

próximo. 

El concepto de zona de Desarrollo Próximo enunciado por Vigotsky, define una zona 

en la que se pone en marcha un sistema interactivo, una estructura de apoyo creada por 

otras personas y por las herramientas culturales apropiadas para una situación, que 

permite al individuo ir más allá de sus competencias actuales (Cole, 1984; Newman, 

Griffin y Cole, 1991). Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (Vigotsky, 1979, pág: 133). 
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Consecuentemente, cuanto más rica y frecuente sea la interacción con los demás, más 

rico y amplio será el conocimiento. El nivel de desarrollo y aprendizaje que el sujeto 

puede alcanzar con la ayuda de sus iguales y de los más expertos, siempre será mayor 

que el nivel que pueda alcanzar por si solo.  

La ZDP no es propiedad del individuo, ni del dominio inter-psicológico, sino de 

ambos, ya que se determina por el nivel de desarrollo del aprendiz y por las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje que se ponen a su servicio. Por otra parte, la ZDP, tiene 

carácter dinámico, por medio del cual, cada paso del proceso supone una construcción 

interactiva situada contextualmente, quedando abierta diferentes vías de evolución 

futura. Wertsch (1988:84), la identifica como “aquella región dinámica de la 

sensibilidad que hace posible la transición del plano interpsicológico al 

funcionamiento intrapsicológico”. 

Wood, Brunner y Ross (1976)65, formularon el concepto de andamiaje para representar 

la ayuda, ajustada a las competencias del aprendiz, que proporciona el experto - tutor. 

Con ello, refuerzan el carácter dinámico de la ZDP al que nos estamos refiriendo, dado 

que esta ayuda es transitoria, hasta que el aprendiz pueda asumir completamente la 

responsabilidad sobre la actividad de aprendizaje. 

Por último, el papel activo desempeñado por el aprendiz, consolida el dinamismo 

funcional de la ZDP. Rogoff (1993 y 1997) referencia la importancia de la 

participación activa del alumnado para la evolución de la ZDP. Newman, Griffin y 

Cole (1991), por su parte, muestran en sus investigaciones, que la participación en la 

actividad, de todos los participantes en el acto educativo (aprendices y expertos), son 

fundamentales para el curso que toman dichas actividades, de tal forma que los 

aprendices pueden apropiarse de la situación en sentidos diferentes a los propuestos 

por el experto (Cubero 2005: 81). Así, la dinámica que se genera en este nivel, provoca 

que alumnos y tutores se constituyan mutuamente en un proceso de crecimiento 

circular y ascendente promovido por la situación compartida de aprendizaje. La 

participación guiada de Rogoff (1993), amplía el concepto de ZDP, definiendo el 

                                                 
65 Citados en Andrés Santamaría Santigosa. Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje. Verano 
boreal/Invierno austral 2003, vol. 11, núm. 2, págs. 143-163 
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aprendizaje como la apropiación de los recursos de la cultura a través de la 

participación en actividades conjuntas. 

Para que se de esta participación conjunta en las actividades, es necesario que exista un 

nivel de comunicación que la haga posible, es decir, los participantes han de compartir 

perspectivas y significados. Es preciso tener referencias comunes, apertura personal 

para el cambio y sobretodo, compartir la definición de la situación. Esta comprensión 

mutua es conocida como intersubjetividad (Rommetveil, 1974 y 1979)66. Edwards y 

Mercer (1994), la han denominado Comprensión conjunta o Conocimiento 

compartido.  

La definición intersubjetiva de la situación se logra a través de la negociación de los 

participantes sobre los significados y representaciones subjetivas y las propias 

perspectivas sobre la situación. Para llegar a la definición intersubjetiva de la situación 

se precisa de mediadores semióticos adecuados que Wertsch (1988 y 1989) concreta en 

el uso adecuado del lenguaje para hacer posible esa perspectiva común, necesaria para 

la comunicación. 

 

5.2.4- La Mediación 

El desarrollo del ser humano depende de la cultura de pertenencia (Vygotsky, 1995); 

los pensamientos, las intenciones, los sentimientos, las experiencias, la conducta, están 

culturalmente mediadas. Este concepto de Mediación, es central en la teoría de 

Vygotsky. 

La cultura proporciona el marco de referencia a partir del cual, se estructura la 

conducta de los individuos. Constituye el determinante primario del desarrollo 

individual. En ella, los seres humanos adquieren el contenido simbólico que dará 

forma a su pensamiento, los medios para adquirir el conocimiento y el conocimiento 

mismo. Nos orienta sobre qué pensar y cómo pensarlo. La contribución de la 

mediación sociocultural se sitúa en la reconstrucción de la cultura a nivel individual, 

dando lugar a formas cada vez más complejas de pensamiento. 

                                                 
66 Citado en Cubero, 2005, pag. 83 
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Algunas de las contribuciones más importantes realizadas por Vigotsky, están en 

relación con la idea de que la actividad humana es un fenómeno mediado por signos y 

herramientas. Su línea argumentativa se basa en que la interacción entre las personas y 

entre éstas y su medio, en las que se implican las formas superiores de comportamiento 

humano, tienen un efecto constitutivo y transformador para los sujetos que interactúan 

y la situación ambiental sobre la que lo hacen.  

Igualmente, el uso de un sistema de signos, producidos socialmente, encontrados por el 

individuo en su contexto de actividad y cuya principal naturaleza es comunicativa, 

permite la transformación del lenguaje hablado, el pensamiento y, en general, la acción 

humana (Wertsch y Penuel, 1996). 

Aunque las herramientas psicológicas son múltiples, es el lenguaje el que se convierte 

en el mediador más importante de la acción humana. Media la relación con los otros y 

con uno mismo. Según la ley genética del desarrollo cultural, el lenguaje en los seres 

humanos, al igual que el resto de las funciones psicológicas, es primero una 

herramienta compartida en la interacción con los otros y después, una herramienta de 

diálogo interior (Cubero, 2005:85).  

En el enfoque vygotskiano, la fuente de mediación es múltiple: puede ser una 

herramienta material, un sistema de símbolos o la conducta de otro ser humano 

(Kozulin, 1994:115), definiendo un sistema de mediación en red o con formas de 

mediar interconectadas. De esta forma, la mediación que produce la conducta humana 

puede generar otros tipos de mediación a nivel simbólico o material67.  

De igual forma que las herramientas materiales transforman el medio físico, las 

herramientas psicológicas transforman la naturaleza del medio psicológico. Por tanto, 

podemos considerar junto con Vigotsky, que los instrumentos de mediación que 

configuran la actividad humana, lo son tanto en el plano intra como interpsicológico. 

                                                 
67 “Por medio de la herramienta, el hombre influye sobre el objeto de su actividad, la herramienta está 
dirigida hacia afuera: debe provocar unos u otros cambios en el objeto. Es el medio de la actividad 
exterior del hombre, orientado a modificar la naturaleza. El signo es el medio del que se vale el hombre 
para influir psicológicamente, bien en su propia conducta, bien en la de los demás, es un medio para su 
actividad interior, dirigida a dominar e propio ser humano; el signo está orientado hacia dentro” 
(Vygotski, 1995:94) 



El Constructivismo como marco para comprender la generación de conocimiento 
 

 123

 

Otro de los aspectos recogidos por Cole (1990) es el estudio de los procesos 

psicológicos a través del análisis de la actividad práctica. Según Leontiève (1981), el 

funcionamiento psicológico humano adquiere sentido en las interacciones sociales en 

las que los participantes comparten una actividad práctica, desarrollándose capacidades 

específicas para ese contexto concreto de acciones prácticas. 

En nuestro estudio, tiene especial relevancia la mediación a través de la acción humana 

desarrollada por el estudiante en la interacción con su tutor. Como se recoge en los 

objetivos generales del trabajo de tesis que se presenta, interesa conocer la función 

mediadora que posee el estudiante para el desarrollo personal y actualización 

profesional del tutor, cuáles son las herramientas que utiliza y como re-construyen 

intersubjetivamente la cultura profesional. 

Desde la experiencia compartida con otras colegas, considero que el estudiante puede 

constituirse en mediador, en el espejo que devuelve la imagen de unas prácticas que 

necesitan re-pensarse, cuestionarse, actualizarse. Es el sistema perturbador que obliga 

al tutor a volver la mirada sobre sí mismo, que desestabiliza y autorregula al mismo 

tiempo; es un vehículo que conduce hacia el crecimiento personal y profesional por el 

camino de la reflexión. Atender esta mirada puede significar para el tutor, el 

autoconocimiento, el descubrimiento de los saberes tácitos que impregnan su práctica, 

la observación de los valores que atraviesan su actividad profesional68. En la 

interacción tutor-alumno acontecen diferentes interpretaciones y construcciones 

distintas respecto a la realidad que comparten: el cuidado de la persona en situación de 

salud o de enfermedad, su propia interacción, las expectativas, el contexto en que 

transcurren. Es la riqueza en la diversidad69.  

                                                 
68 (...) La certeza de que las ideas, las sugerencias y las opiniones contrarias que acontecen en la 
interacción con los colegas (y alumnos), enriquecen el propio conocimiento porque suponen aumentar 
las propias aportaciones (profundizar en la argumentación) y a la vez, estar abiertos a modificarlas. 
Algunas de las experiencias educativas ofrecen a los alumnos valores e ideas contradictorios (Maribel 
Pomar, 2001: 55). Estas experiencias forman parte también del bagaje que aportan los alumnos para 
comprender y actuar en la realidad: es el conocimiento de acción. Es una expresión tomada de Barnes 
(1994) que alude al saber que los alumnos han incorporado a su visión del mundo y sobre la que basan 
sus interpretaciones y acciones. 
69 Constituye la dimensión política de la educación que surge del actuar juntos, “de compartir palabras y 
actos  
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El carácter diverso del conocimiento de acción y de las experiencias que configuran 

este encuentro, hace que su manifestación sea un instrumento para constatar las 

divergencias y las coincidencias70. Y lo es tanto para el tutor como para el aprendiz, 

desde una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento71. 

El empleo sistemático de instrumentos mediadores en la interacción con el contexto 

propicia la construcción de relaciones, de tipo instrumental y deliberada, en 

contraposición a la inmediatez que caracteriza a la relación directa, natural, instintiva. 

Da lugar, pues, a formas conscientes de interacción que evidencian la participación del 

sujeto en la evolución y transformación de la cultura, a través de lo que se ha dado en 

llamar acción mediada (Wertsch, 1994). 

La acción mediada, a juicio de Wertsch, supone una relación dialéctica entre los 

instrumentos mediadores proporcionados por el medio sociocultural y la utilización de 

esos instrumentos en acciones concretas entre los individuos. Se pone de manifiesto 

así, el papel activo que asume el sujeto que participa de la mediación respecto a la 

creación de nuevos instrumentos mediadores y la transformación de los elementos 

culturales y sus significados. Los procesos de mediación entendidos como 

oportunidades de negociación y re-construcción de significados, requieren de la 

capacidad del sujeto para realizar acciones, capacidad que viene definida por el 

                                                                                                                                             
 (...) Esto es, un espacio de aparición, el espacio donde yo aparezco ante otros como otros aparecen 
ante mi, donde los hombres no existen meramente como otras cosas vivas o inanimadas, sino que hacen 
su aparición de manera explícita”. Arendt, H. (1993: 221) La condición humana. 
70 Hargreaves (1996: 66) propone adoptar determinados aspectos como estrategia intelectual : “ Ver las 
cosas de otro modo, darles vueltas, considerar perspectivas no contempladas antes, puede ayudarnos a 
adoptar una postura más crítica, abierta y amplia ante lo que estamos estudiando y ante nuestra forma 
de hacerlo”. 
71 Pomar (2001:68), describe una serie de significados asociados a esta concepción del aprendizaje que 
posibilita la transformación del propio conocimiento a través de una mayor comprensión de la 
interacción educativa:  

a) La aceptación y la integración del conocimiento que aportan los alumnos. 
b) El contraste con otras interpretaciones a través del intercambio, el debate y la confrontación de 

ideas. 
c) El uso del conocimiento de acción de los alumnos para posibilitar su reconstrucción, a partir de 

cuestionar su validez infalible y de la necesidad de buscar nuevas respuestas. 
d) La utilización de las disciplinas, como herramientas de interpretación de la realidad, en la 

investigación de una comprensión más global de la realidad, a partir de problemas, dudas y 
cuestiones planteadas por los alumnos. 
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conocimiento que tenga de los instrumentos mediadores y por el conocimiento de la 

situación por parte de los individuos que intervienen (Ramírez, 1995)72.  

En el presente trabajo, he considerado que el concepto de mediación adquiere especial 

relevancia por cuanto pretendo mostrar cómo el estudiante se construye y ayuda a 

construirse al tutor, por medio de la mediación semiótica (interacción) y la utilización 

de instrumentos socioculturales propios de la cultura disciplinar enfermera. 

 

5.2.5. La Mediación Semiótica 

El interés por el discurso educativo en ambientes formales, tiene un particular interés 

por cuanto reconoce las formas de funcionamiento interpsicológico como actividades 

socioculturales situadas. Las estructuras de participación y las formas discursivas, 

adquieren especificidad igualmente, en dependencia del contexto en el cual se 

desarrolla la actividad. Es uno de los aspectos de mayor interés para comprender el 

valor de los signos como elementos que median el desarrollo psicológico de los 

protagonistas. Las características del “discurso instruccional” (Cole, 1990:105), le 

diferencian en forma y contenido de otras interacciones verbales. En el discurso 

instruccional, se revela los turnos de interacción encaminados a aportar información 

específica, controlar las ejecuciones de los participantes, evaluar el progreso de los 

alumnos y se caracteriza por estructuras interactivas específicas del discurso educativo 

(Rogoff, 1993). 

La investigación del discurso nos proporciona información fundamental para 

comprender la manera en como los instrumentos de mediación semiótica constituyen 

el funcionamiento cognitivo de los participantes en la acción educativa y en contextos 

específicos. En relación con este hecho, Bajtín (1981 y 1986), muestra su 

complementariedad con Vygotsky al relacionar los constructo de mente y cultura, a 

través del diálogo. La voz, los géneros del discurso o el diálogo, son componentes 

importantes en la obra de Bajtín, para quien el habla, es una actividad contextualizada 

que explica las relaciones entre los individuos, que posee un carácter responsivo y que 

es útil para discutir las intervenciones de los otros (Bajtín, 1986).  
                                                 
72  Citado en García Pérez, 2001. Mediación sociocultural en la resolución de problemas ecológicos con 
lenguaje audiovisual en el contexto curricular de adultos.Tesis doctoral inédita. 
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Cuando un individuo se expresa a través de la palabra, siempre refleja en ella, las 

intenciones, las formas discursivas, los intereses de otras palabras que no le son 

propias. Su discurso recoge el sentir de otras voces que serán suyas en la medida que el 

individuo las impregne de su propio sello personal, de sus intereses, de sus 

intenciones, cuando se apropie de su significado. La conciencia individual en este 

marco, es una conciencia dialógica, en la que conviven múltiples voces, las que tienen 

un acento propio y las de otros hablantes (Cubero, 2005). Este carácter conversacional 

de la conciencia, enlaza con la idea de Vigotsky sobre la interiorización de las 

herramientas culturales y el carácter social del funcionamiento intrapsicológico 

comentado en el desarrollo de este capítulo. Volveré sobre este tema en el momento 

del análisis para identificar cómo se representan las voces del tutor y del aprendiz y 

cómo esta representación tiene un determinado efecto sobre el proceso de construcción 

mutua. 

La orientación social construccionista del conocimiento, insiste de forma especial en la 

importancia del flujo de interacción como fuente de conocimiento, siendo su punto de 

partida el discurso, en cualquiera de sus presentaciones – habladas o escritas- 

entendido como acción situada, articulada y co-construida en la interacción social. La 

comprensión de la actividad humana deviene del análisis de las interacciones en las 

que se generan tanto el lenguaje como los significados que le otorgan los protagonistas 

(Potter 1998). 

Según Rorty (1980), los individuos, objetos y hechos existen en un mundo 

eminentemente lingüístico. En este mismo sentido se manifiesta Cubero (2005: 93) al 

convenir que  “los miembros de una comunidad de discurso definen la naturaleza y la 

verdad de los hechos con una manera particular de hablar sobre ellos”. La 

interpretación de la realidad se construye en base al consenso en el lenguaje y los 

significados que una determinada comunidad establece. 

A diferencia de la teoría cognitiva sobre el lenguaje en la que se le contempla como el 

medio para comunicar representaciones, pensamientos e intereses entre mentes, el 

construccionismo, se centra en el valor del discurso como un modo social de pensar 

(Mercer, 1996). El discurso no se limita a devolver una imagen representada del 
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mundo, estática y construida, sino que las miradas sobre la realidad se constituyen en 

el curso de la propia conversación, en la dinámica propia de cualquier interacción 

(Potter, 1998). El discurso, para Edwards, (1997), representa la construcción local de 

lo que es real y verdadero para los interlocutores. Así, la realidad se va construyendo a 

partir de lo que las personas hablan o escriben, conformando unas descripciones del 

mundo que se introducen en las prácticas cotidianas, descripciones que son dinámicas 

y que responden a la propia dialéctica que impregnan la comunicación entre las 

personas. 

En el contexto de la enfermería, el discurso desarrollado en la práctica como elemento 

socializador, configura los significados que el alumno construye en relación a la 

disciplina y al modelo profesional que desarrollará como enfermero. El tutor encarna, a 

nivel simbólico, la representación que el estudiante de enfermería interioriza de su 

profesión. Pero para que esta representación conduzca a una práctica transformadora es 

necesario que se construya en una interacción proactiva, a través de un diálogo 

participativo en el que el alumno pueda apropiarse críticamente del discurso 

profesional, al mismo tiempo que el tutor re-crea su propio discurso. 
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El Aprendizaje Dialógico. Aprendizaje Emancipador 
 

 

 

 

 

 

6.1. A cerca del Aprendizaje Dialógico 

Basado en el enfoque constructivista de Vygotsky (1979), en teorías sociales (Beck 

1998; Giddens 1994; Habermas, 2003) y educativas (Freire 1997), el concepto de 

aprendizaje dialógico ha sido acuñado, en nuestro país, por Flecha (2003)73 tras varios 

años de investigación en el ámbito del aprendizaje adulto. En la misma línea 

transformadora, autores como Scribner, (1988) o Brunner, (1988), han demostrado 

cómo las personas resuelven las situaciones conflictivas o se enfrentan a nuevos 

aprendizajes dialogando. Las personas interactúan y se ayudan entre sí, compartiendo 

sus conocimientos o enfrentándose a retos nuevos. 

Las sociedades son cada vez más dialógicas (Flecha, Gómez, Puigvert and Beck, 

2001), ya que el diálogo está cada día más presente como forma de relación e 

intercambio en todos los ambientes, tanto públicos, como privados, a nivel político y 

social. Los análisis sociológicos evidencian el mayor protagonismo del diálogo en 

relación con la sociedad industrial.  

En el nuevo modelo social, los principios de la modernidad tradicional se radicalizan 

para abrir nuevas formas de convivencia más igualitarias e inclusivas que permiten el 

diálogo y la reflexión conjunta con otras culturas, con personas con opciones de vida 

diferentes, donde el género o la edad dejan de ser percibidos como lastre para 

convertirse en atributos de diversidad y riqueza sociocultural. 

 

                                                 
73 Compartiendo palabras. 1ª edición 1997. 

“El educador mayeuta es un educador 

dialogante y dialógico 

(Ortega,1999:21)  
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No solo aumentan las realidades dialógicas sino también los propósitos dialógicos. En 

el campo de la salud, como en el de la educación, la mayor participación de los 

protagonistas es un hecho, como lo es también, la resolución de los conflictos a través 

del diálogo y la mediación, demostrando que es posible realizar la igualdad de las 

diferencias, una igualdad de derechos que incluya el respeto a la diversidad (Aubert, 

Duque, Fisas y Valls, 2004). 

El paso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento ha ido acompañado de 

una crisis radical en la división sujeto-objeto propia de la modernidad tradicional. La 

superación de esta división ha dado lugar a dos caminos opuestos: uno, la disolución 

del sujeto y por tanto, la renuncia sobre cualquier orientación transformadora; el otro, 

la intersubjetividad, a través de la cual se acomete la transformación conjuntamente 

con las personas implicadas, mediante el diálogo y la argumentación.  

A lo largo de la historia han sido numerosas las propuestas de autores en relación con 

el cambio social a partir de la educación. Entre ellos, Rosseau situando al alumno en el 

centro del proceso, o Dewey, con su pedagogía democrática, Freire y la pedagogía de 

la liberación, etc… Todos ellos, tienen una importancia progresiva en el enfoque 

dialógico, en el que se enfatiza un cambio en la relación profesor – alumno. Freire 

ampliaba este diálogo a toda la comunidad educativa por considerar que el entorno en 

el que vive el estudiante influye en el aprendizaje y no solamente la relación profesor-

alumno. 

El desarrollo de las ciencias sociales ha dado la razón a Freire. Habermas hace del 

diálogo el centro de sus tesis sociológicas. Guiddens, aclara las transformaciones 

impulsadas por movimientos sociales. Beck, habla de modernización reflexiva. 

Diálogo, reflexividad y transformación, los tres pilares que sustentan el aprendizaje 

dialógico. En el ámbito de la Enfermería, el diálogo con otras disciplinas y con las 

personas receptoras de los cuidados enfermeros es un reto y una necesidad creciente 

para democratizar el Cuidado e incorporar la presencia y las voces de sus 

protagonistas. Cuidar desde la inclusión de las prácticas de salud, culturalmente 

creadas, supone reconocer los saberes y los significados que las personas construyen 

intersubjetivamente para dar sentido a sus experiencias de salud y enfermedad. El 

cuidado entendido desde esta perspectiva dialógica abre el camino hacia la 

transformación de la práctica profesional y el desarrollo disciplinar en condiciones de 
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igualdad con disciplinas que aún en la actualidad, sitúan su discurso en espacios de 

poder legitimados desde el dominio y la exclusión, en razón al conocimiento del que 

son depositarios. 

Desde la perspectiva de la acción dialógica, el protagonismo del Cuidado, o el 

protagonismo educativo no lo ostentan las élites dominantes, ni los médicos, ni las 

enfermeras, ni los profesores, ni siquiera la mayoría proclamada. Se localiza en la 

intersubjetividad. Enfatizar en la intersubjetividad como centro de creación y toma de 

decisiones, significa superar las concepciones objetivistas. 

El acercamiento a la realidad del cuidado o a la realidad educativa ha de hacerse de 

forma crítica para transformarla y transformarnos. Para ello, la cooperación se lleva a 

cabo a través del diálogo y la comunicación, evitando así, caer en relaciones de 

dominio y conquista de espacios que no son propios, relaciones asociadas siempre a 

alguna forma de violencia, sea del tipo que sea (Aubert et al, 2004). Se trata pues de 

horizontalizar, de hacer igualitario, el acto de cuidar – ser cuidado / enseñar – 

aprender, impidiendo la distribución jerárquica de los roles entre los que cuidan –

enseñan (superiores) y los que son cuidados - enseñados (inferiores). 

Esta característica es fundamental si queremos una sociedad con personas críticas, 

responsables de su propia salud y comprometida con la salud de la comunidad, que 

sean capaces de asumir el empowerment74. Personas autónomas, colaboradoras, 

responsables y comprometidas con su propio desarrollo y aprendizaje a lo largo de su 

vida, competencias todas ellas que están en el centro para la construcción de una 

sociedad del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 El Empowerment implica la potenciación del poder y la autoridad en las personas para que participen 
activamente en las decisiones que le afectan y asuman la responsabilidad en cualquiera de las áreas de 
su vida cotidiana como individuos y comunidades con voz propia, con capacidad para resolver 
conflictos y hacer propuestas a través del diálogo. 
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6.2.- Cinco principios para la transformación de la práctica del 

cuidado y la educación enfermera 
 

6.2.1. Diálogo igualitario 

Un diálogo es igualitario cuando el valor de las diferentes aportaciones se atribuye a 

las argumentaciones que las sustentan, sin estar mediadas por las posiciones de poder 

de quienes las realizan (Flecha, 2003:14).  

El supuesto de que el conocimiento está mediatizado por relaciones de poder, es 

particularmente significativo para el presente trabajo, por cuanto referencia una de las 

posibles razones por las que los tutores clínicos otorgan menos importancia a los 

saberes aportados por los alumnos y alumnas. Quizás la aportación más significativa 

de la teoría sociocrítica75 haya sido el reconocimiento de la influencia que las 

instituciones sociales y el contexto sociocultural tienen en el modo de entender la 

práctica asistencial y docente de los profesionales de enfermería, de lo que se deriva su 

manera de tomar decisiones a la hora de transferir sus conocimientos y relacionarse 

con los estudiantes76-77.  

                                                 
75 La teoría denominada sociocrítica se desarrolla a partir de la creación del Instituto de Investigaciones 
Sociales, en el seno del cual, se agrupan una serie de pensadores alemanes de ideología marxista. Su 
objetivo principal es el análisis de la influencia de la Ciencia y la tecnología en la constitución de 
valores individuales y colectivos y su relación con el poder, desde una perspectiva dialéctica y opuesta 
al movimiento positivista. Puede considerarse, este movimiento, como el precursor de la Escuela de 
Frankfurt, sobretodo, gracias a la influencia ejercida por Max Horkheimer, desde su posición como 
director del Instituto de Investigaciones sociales (Sandín, 2003). 
En la segunda mitad del siglo XX, la Escuela de Frankfurt alcanza su mayor esplendor con pensadores 
como J. Habermas, quien se constituye en figura clave del movimiento auspiciado por Horkheimer años 
atrás. Aunque no fue hasta la década de los cincuenta cuando se identifica como Teoría Crítica la 
posición filosófica de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, en algunos de sus escritos previos había 
establecido la diferencia entre la teoría tradicional y la teoría crítica. Frente al conservadurismo 
representado por la teoría tradicional, la teoría crítica ofrece una mirada que trasciende la propia realidad 
para aportar alternativas transformadoras  
Los supuestos epistemológicos de partida y las propuestas metodológicas son similares a las que aporta 
el paradigma interpretativo. Pero el paradigma sociocrítico viene a completarlo, aportando la crítica 
ideológica, a través de la cual, busca la comprensión de las contradicciones producidas en el seno de la 
sociedad y los fenómenos sociales. Intenta demostrar cómo la ciencia positivista puede deformar la 
realidad al ocultar la causa de los conflictos sociales y sometiendo a las personas a relaciones de poder 
 
76 La importancia de reconocer los factores del contexto social, económico y político que afectan a la 
enfermería radica en la capacidad resultante de las enfermeras para trascender y transformar esos 
factores en beneficio de un cuidado de mayor calidad y una educación más crítica (Medina, 1999:256). 
77 Clare (1993a:1033) dice al respecto que las ideologías dominantes incrustadas en los procesos de 
educación y cuidado, dan forma y contenido a la conciencia de profesoras y estudiantes de enfermería 
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Cuando una tutora de enfermería impone su verdad a un alumno bajo la coacción, 

explícita o implícita de sus atribuciones para suspenderle, encierra al estudiante entre 

los muros de lo establecido por la autoridad. Evidencia el conocimiento como 

instrumento de poder frente al potencial de servicio que despliega la posesión del 

saber. No sólo está enseñando un procedimiento enfermero, está modelando el uso del 

conocimiento. Está revelando un modelo de relación con el “Otro”, ya sea alumno, ya 

sea persona cuidada, basado en lo que el Otro posee frente a lo que el Otro es. En la 

mayoría de los casos no es consciente de ello. 

El diálogo igualitario tiene además la ventaja del beneficio mutuo: tutor y alumno 

aprenden y crecen juntos, ya que ambos reconstruyen sus interpretaciones de la 

realidad en base a los argumentos presentados. La puerta del saber está abierta, no 

puede darse nada por concluido, puede haber nuevas interpretaciones cuando los 

argumentos cambien o se presenten nuevas evidencias (Adorno & Popper, 1973). 

Habermas (2003), con su Teoría de la Acción Comunicativa, ha realizado importantes 

aportaciones para la organización de las relaciones humanas en base al diálogo y el 

consenso. Autores como Beck y Giddens (1994)78 contribuyen a desarrollar 

perspectivas y prácticas transformadoras dirigidas por los proyectos reflexivos de las 

personas. Y Freire (1997), nos aproxima al diálogo igualitario en situaciones de 

extrema desigualdad. 

En la actualidad, el diálogo igualitario es una necesidad a todos los niveles sociales, 

desde el económico al político, pasando por la educación o el cuidado de la salud. Las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información requieren de personas que 

puedan, reflexiva y críticamente, procesar la abundante información a la que tiene 

acceso. A través de la educación basada en el diálogo igualitario la adquisición de las 

competencias necesarias para subsistir en la sociedad del conocimiento es más fácil y 

profunda que con métodos tradicionales de enseñanza. La cultura del diálogo 

igualitario nos aproxima a la participación social responsable, a la ciudadanía activa. 

                                                                                                                                             
dirigiéndolos hacia la conformidad para con las prácticas establecidas en las instituciones hegemónicas. 
(Citado en Medina, 1999:256). 
78 Citados en Flecha (2003): Compartiendo palabras. 
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Es una apuesta por la transformación mantenida y la búsqueda de nuevas vías para una 

democracia más participativa. 

En el ámbito de la Enfermería, la cultura dialógica está representada por la teoría 

humanista de Paterson y Zderad (2007)79, las cuales, influenciadas por el pensamiento 

de Hüsserl, Dewey, Buber y Marcel van a conceptualizar el Cuidado como una 

experiencia de encuentro entre la enfermera y la persona cuidada en la cual, los 

participantes, a través del diálogo intersubjetivo, construyen su propio significado del 

Ser y del llegar a Ser. En esa intersubjetividad, enfermera y persona cuidada 

comparten sus conocimientos, sus experiencias y su forma de Ser y Estar en el mundo. 

Cada una de ellas aporta una experiencia que propiciará un diálogo a través del cual, 

ambas aprenderán e iniciarán un proceso de crecimiento personal. Por tanto, la relación 

enfermera- persona cuidada es parte integrante del cuidado y forma parte de él a través 

de una transacción intersubjetiva, de un diálogo humano sobre una situación 

compartida en la que ambas hacen acto de presencia (Meleis, 1997). 

El diálogo implica, a juicio de Paterson and Zderad (2007), el “saber ser”, el “saber 

hacer” y el compromiso hacia el bienestar y el llegar a ser del Otro”. Incluye 

aspectos como: 

• El encuentro que dependerá de las características de cada persona, de su 

equilibrio emocional, o de su nivel de compromiso en la reciprocidad 

• Estar en relación o ser y hacer con el “Otro” 

• La presencia, que implica no solamente el estar físicamente, sino que va mucho 

más allá. Significa disponibilidad, atención, conciencia de las necesidades 

propias y de las del “Otro” 

• La demanda y la respuesta que se genera en las transacciones simultáneas entre 

la enfermera y la persona cuidada 

• Transacción subjetiva que surge de la experiencia empática compartida. 

 

La educación, como una forma de cuidar participa, a mi juicio, de la filosofía 

expresada por Paterson and Zderad para el ámbito puramente asistencial. Por ello he 

creído conveniente asimilar la relación enfermera-persona cuidada, a la que se plantea 

                                                 
79 Texto en versión digital. Texto original publicado en 1979. 
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en una relación tutor-alumno. Ambas situaciones persiguen el objetivo, cuando menos, 

del desarrollo y crecimiento de la persona cuidada/educada. Ambas son acciones 

humanas, de carácter moral en las que se crea una intersubjetividad que proporciona 

significado al encuentro. 

Por su parte, la teoría de la acción comunicativa proporciona elementos de reflexión 

interesantes sobre el aprendizaje dialógico. La acción comunicativa se refiere a una 

interacción en la que sujetos capaces de lenguaje y acción, entablan una relación 

interpersonal con medios verbales y no verbales (Flecha, 2003: 17). El concepto 

central es la interpretación y negociación de significados, basadas en la argumentación 

y no en la posición jerárquica que representan los textos o los propios docentes cuando 

actúan como prolongaciones o escuderos de aquellos. El lenguaje adquiere especial 

relevancia por cuanto se convierte en vehículo del entendimiento.  

El diálogo entre la tutora y el alumno se construye a partir de las experiencias 

cotidianas en la práctica del cuidado, incorporando progresivamente y no en todos los 

casos, elementos de las experiencias propias que conectan con la experiencia de 

enseñanza – aprendizaje en la que ambos están inmersos. La interacción educativa 

orientada desde la acción comunicativa promueve la autoestima en los participantes y 

la generación de conocimientos a partir de la discusión dialogada, en la que las 

incursiones de uno u otro no son catalogadas como mejores o peores, sino apreciadas 

como diferentes en un plano de horizontalidad de la relación. 

 

6.2.2. Inteligencia cultural  
Los grupos privilegiados determinan con sus categorías interpretativas, la valoración 

social de sus formas de comunicación como inteligentes y las de otros sectores más 

desfavorecidos, como deficientes (Flecha, 2003: 20).  

A pesar de la arbitrariedad que transpira, estas posiciones continúan alimentando la 

teoría de los déficits que impregna las actividades y evaluaciones escolares y 

universitarias, aún hoy. Las aportaciones más destacadas que han superado este 

planteamiento proceden de investigaciones que diferenciaron, inicialmente, entre 

inteligencia fluida e inteligencia cristalizada y, posteriormente, entre inteligencia 
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académica e inteligencia práctica enfatizando aquellos conocimientos tácitos que 

adquirimos en la acción y la experiencia cotidianas. (Stenberg and Wagner, 198680; 

Scribner, (1988). Así pudo evidenciarse que personas catalogadas como torpes en 

entornos académicos, pueden ser muy resolutivas en entornos laborales o de la vida 

diaria. 

Convengo con Flecha (2003) que ambas clasificaciones están circunscritas al ámbito 

cognitivo y orientadas por la acción teleológica de medios y fines. La propuesta del 

aprendizaje dialógico requiere de una mirada más amplia, más globalizada e inclusiva 

que contemple la pluralidad de dimensiones de la interacción humana y esté basada en 

el diálogo igualitario. Estas características están presentes en el concepto de 

Inteligencia cultural propuesto por el centro de investigación CREA81. 

La inteligencia cultural incorpora la inteligencia académica y práctica y las demás 

capacidades de lenguaje y acción de los seres humanos que hacen posible llegar a 

acuerdos en los diferentes ámbitos sociales. Pero a diferencia de cada una de ellas, la 

inteligencia cultural presupone interacción, interacción basada en la acción 

comunicativa, con medios verbales y no verbales, a través de la cual se alcanzan 

acuerdos en los ámbitos cognitivo, ético, estético y afectivo (Flecha, 2003). 

La inteligencia cultural está presente en todas las personas. Es una capacidad universal 

porque todas las personas tienen capacidades innatas para comunicarse a través del 

leguaje. La desigualdad se genera en la diversidad de formas de desarrollo y entornos 

diferentes. Algunas personas la desarrollan a partir de una formación académica, 

teórica; otras, a partir de una formación más centrada en la práctica; muchas otras, a 

través de la escuela de la vida. Pero todas ellas pueden hacer la transferencia de un 

entorno a otro siempre que se de la condición necesaria para ello. Se precisa de la 

interacción comunicativa, y el convencimiento de las personas que interactúan de que 

puede lograrse para que se produzca esta transferencia cuando se presenta la 

oportunidad de demostrarlo. 

 

                                                 
80 Citado en Ramón Flecha: Compartiendo palabras. El aprendizaje de las personas adultas a través del 
diálogo. Barcelona: Paidós, 2003. 
81 Centre Especial de Recerca en Teories i Práctiques Superadores de Desigualdats. Universitat de 
Barcelona (UB). 
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La división jerárquica del saber en conocimiento teórico y conocimiento práctico y el 

mayor valor de verdad otorgado al primero de ellos, produce un efecto negativo de 

desconfianza en las posibilidades de aquellas personas que poseen un conocimiento 

práctico, obtenido en entornos sociolaborales, lejos de los escenarios académicos. 

Históricamente, la consideración de la enfermería como una Ciencia aplicada, ha 

propiciado su dependencia de saberes más cualificados académicamente, los cuales 

han impedido su inserción en la corriente del conocimiento legitimado por la 

comunidad científica. Sin embargo, la categoría inclusora de Inteligencia cultural, 

propuesta por el enfoque dialógico, es una categoría más próxima a la epistemología 

del Cuidado y a la práctica educativa, desde la que puede orientarse el análisis y la 

comprensión hacia la participación activa de las personas en sus procesos de salud o de 

enseñanza-aprendizaje. Permite comprometerse con relaciones de horizontalidad 

fundamentadas en las posibilidades, en vez de basarse en los déficits de sus 

protagonistas. Aboga por el reconocimiento de las prácticas culturales de las personas 

y la complementariedad que aportan los expertos. 

Cualquier conocimiento puede ser transferible de un contexto a otro cuando se dan las 

condiciones favorables. La inteligencia cultural proporciona el marco adecuado para 

superar la teoría de los déficits, sin exclusión de aquellos referidos a las limitaciones 

de la edad, género o estatus social. Estudios longitudinales (Scribner, 1988) realizados 

sobre este tema han superado los prejuicios edistas82 de la ciencia y demostraron que la 

inteligencia podía crecer durante toda la adultez. Freire (1997) mantiene que las 

personas tienen capacidades cognitivas diferentes, nunca inferiores. Los presupuestos 

de la inteligencia cultural recogen estas aportaciones en el marco del diálogo 

igualitario, “clarificando que todas las personas de cualquier edad o condición83 

tienen capacidades de lenguaje y acción que pueden ser desarrolladas a través de sus 

interacciones. Y todos los colectivos tienen inteligencia cultural para superar las 

discriminaciones clasistas, racistas, de género o edistas que tienden a excluirlos” 

(Flecha, 2003:23). 

 

                                                 
82 Edismo es la discriminación de determinadas personas o grupos en función de su edad 
83 Consideración incluida por la investigadora 
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Los sistemas educativos han estado durante décadas seleccionando las personas que 

podían acceder a la cultura. En la actualidad, a pesar de que siguen existiendo barreras 

que limitan el acceso, personas que en otras épocas fueron excluidas, hoy tienen la 

posibilidad de incorporarse, desarrollar sus capacidades y contribuir a la riqueza 

cultural en entornos cada vez más amplios y globalizados. 

Los cambios sociales a los que estamos asistiendo, abogan por el diálogo y el consenso 

para superar barreras, hasta ahora infranqueables. El diálogo igualitario facilita la 

adquisición y desarrollo de competencias que hoy día, las empresas consideran 

necesarias para acceder a un puesto de trabajo. En el diálogo, las personas aprenden a 

comunicarse, a encontrar vías de entendimiento y a superar las dificultades. 

La interacción educativa basada en el diálogo hace del reconocimiento mutuo y la 

autoconfianza interactiva, uno de sus pilares fundamentales. Este entorno de encuentro 

confiado propicia la transferencia cultural dando valor a las aportaciones de cada 

protagonista en la relación. Es una herramienta para la creatividad dialógica o 

generación de conocimientos a partir de la escucha activa y la participación. Es una 

oportunidad para tener en cuenta en la interacción tutora-alumno y ser propiciada por 

las organizaciones sanitarias y educativas. 

 

6.2.3.  Transformación 

La idea de transformación está en la base de cualquier proceso educativo. Paulo Freire 

(1997) dice al respecto que las personas no somos seres de adaptación sino de 

transformación. Esto que es tan evidente en la educación puede analizarse desde 

perspectivas muy diferentes. Para la modernidad tradicional, la transformación se 

produce porque alguien se considera sujeto y se atribuye el papel de transformar a 

otras personas, desde una racionalidad instrumental en la cual, un sujeto actúa sobre un 

objeto para transformarlo. Es la racionalidad vigente en la práctica del cuidado y la 

educación, a pesar de que en uno y otro ámbito están produciéndose iniciativas 

transformadoras. La visión desde la postmodernidad niega la posibilidad y la 

conveniencia de la transformación (Giroux, H. y Flecha, R, 1992). El modelo de la 

reproducción (Althusser, 1992) que mantuvo que la educación reproducía las 
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desigualdades sociales y negaba la posibilidad de superación, ha sido ampliamente 

superado por las tesis transformadoras de Habermas (2003) o Giddens (1994). Si la 

sociedad y la educación son sólo consecuencia de las estructuras, la pregunta que 

podríamos hacernos es dónde quedan las personas, qué papel juega el movimiento de 

los grupos sociales o cómo se crea conocimiento nuevo. El carácter dual de la acción 

ha quedado demostrado con teorías como la de Habermas (sistema y mundo de la 

vida)84 y Giddens con su estructura y agencia humana85. Por tanto, si además de las 

estructuras, la relación intersubjetiva de las personas (mundo de la vida – agencia 

humana) crean sociedad y educación, las actuaciones políticas y pedagógicas han de 

plantearse qué orientación quieren dar a las transformaciones que inevitablemente 

producen (Flecha, 2003). 

La perspectiva dialógica apuesta por la posibilidad y la conveniencia de las 

transformaciones, siempre que se produzcan en un marco de igualdad y participación, 

diálogo y consenso inclusivo. El producto de la intersubjetividad representa las 

diferencias, reconocidas y unificadas a través del consenso de las personas que 

participan. Pasar de posiciones de invisibilidad a posiciones de creación compartida de 

conocimientos, modifica sustancialmente la situación de las personas en el seno de una 

interacción educativa. Es esta creación dialógica, comunicativa, la que transforma las 

estructuras y las personas, la que hace posible la emancipación social, laboral e 

intelectual. Gracias a los procesos de transformación que se dan en las instituciones de 

salud o educativas, basadas en la acción dialógica, se genera una dinámica centrífuga 

que se extiende, de forma más o menos explícita, a toda la comunidad. Los grupos de 

investigación-acción, tanto en salud como en educación, son una muestra de ello. 
                                                 
84 El Mundo de la vida concebido desde la teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, es uno de 
los ejes, alrededor de los cuales gira su .concepción de sociedad y su diagnóstico crítico de la 
modernidad. La teoría de Habermas explica el mundo de la vida a partir de su concepto central: acción 
comunicativa, es decir, la acción orientada al entendimiento que posibilita el dominio de situaciones y la 
ejecución de planes de acción. Los procesos de entendimiento en el mundo de la vida tienen que ver con 
un mundo objetivo, un mundo social y un mundo subjetivo. El mundo objetivo estaría representado por 
la totalidad de las entidades sobre las que son posibles enunciados verdaderos; el mundo social, por la 
totalidad de las relaciones interpersonales legítimamente reguladas. Y el mundo subjetivo, acogería las 
vivencias propias a las que cada cual tiene un acceso privilegiado y que el hablante puede manifestar 
verazmente ante un público 
 
85Para Giddens, la vida social es una obra producida por la acción de quienes participan en ella, lo que 
confiere, al agente, un control sobre sus actividades y los contextos físicos y sociales en los que se 
inscriben éstas, ejercitando así su capacidad de racionalización de sus actos. En su condición de actores, 
los individuos, recrean las condiciones que hacen posible sus actividades, dando lugar a estructuras que 
se reproducen a partir de prácticas sociales continuadas y situadas contextualmente. De ahí que 
estructura y la acción mantengan una relación dialéctica de mutua constitución y transformación. 
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6.2.4.  Dimensión Instrumental 

Desde las perspectivas más tradicionales de análisis de la educación se tiende a 

contraponer, a dicotomizar las alternativas de aprendizaje instrumental versus 

aprendizaje dialógico. Posiciones de tendencia más conservadoras tienden a condenar 

la alternativa dialógica por considerar que democratizar la enseñanza es sinónimo de 

pérdida de calidad en el aprendizaje técnico y científico. Por su parte, alternativas 

innovadoras de renovación pedagógica proponen una formación más humanística que 

técnica, opción a las que se adhieren tendencias edistas al considerar que las personas 

adultas han perdido capacidades para el aprendizaje instrumental. Otras posiciones, en 

una interpretación reduccionista de la teoría de Habermas, contraponen las 

concepciones de aprendizaje comunicativo y aprendizaje instrumental (Flecha, 2003). 

El currículum tradicional de Enfermería está basado, principalmente y como 

corresponde a la racionalidad que lo inspira, en el aprendizaje instrumental, a pesar de 

que la visión holística de la persona se ha incorporado con vehemencia en el lenguaje 

enfermero. Podría dar la impresión de que la competencia profesional no puede 

alcanzarse si no es a partir de la orientación instrumental del aprendizaje. Sin embargo, 

la propia epistemología de la práctica del Cuidado desdice esta primera impresión. 

Desde su visión holística e inclusiva, el aprendizaje dialógico promueve la adquisición 

de habilidades instrumentales en aquellas área en las que es pertinente este tipo de 

conocimiento, sin abandonar su racionalidad práctica–dialógica. No trata de evitar el 

aprendizaje instrumental. Rechaza la instrumentalización del proceso de aprendizaje, a 

través de la cual, los objetivos y los procedimientos se construyen al margen de las 

personas, alienándolas, argumentado razones de tipo técnico que sirven a intereses 

minoritarios y excluyentes. Construir el cuidado o la interacción tutorial desde la 

racionalidad dialógica, supone el compromiso de hacerlo con las personas y para las 

personas, alrededor de las cuales, giran las prácticas profesionales. 

La competencia sobre la gestión de la información es un requisito indiscutible para 

participar de forma activa en la sociedad del conocimiento. La pertinencia del 

aprendizaje dialógico se explica cuando tomamos en consideración que el diálogo y la 

reflexión hacen posible la adquisición y desarrollo de esa competencia. La interacción 
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nos pone en situación de pensar sobre lo que dicen otras personas, sobre lo que 

decimos y cómo lo argumentamos. Cuando el diálogo es realmente igualitario, 

fomenta una intensa reflexión al tener que comprender los argumentos ajenos y 

elaborar los propios (Giddens, 1994). Por medio de la reflexión compartida llegamos a 

la comprensión de las diferentes situaciones abordadas en la vida personal y laboral, se 

crean conocimientos y se construyen nuevas propuestas de resolución.  

 

6.2.5.  Creación de Sentido 

La humanidad se ve abocada al reto de recrear el sentido de su existencia, perdido en 

la enmarañada red de la revolución industrial y tecnológica. El referente principal está 

en la propia persona, enajenada, tras la colonización del mundo laboral, político, social 

y espiritual, emprendida por los sistemas burocráticos de la sociedad industrializada. 

Es habitual oír hablar de la pérdida de valores. Más bien podríamos afirmar que los 

valores están cambiando, que se están re-creando en una sociedad abierta a múltiples 

posibilidades gracias a la educación y el acceso a las fuentes de información. Es cierto 

que no podemos recurrir a la tradición para encontrar sentido a nuestras vidas, pero eso 

no significa que no hayan valores, son otros que surgen de la incertidumbre que genera 

una sociedad en la que las opciones son cada vez más amplias y diversas. Ello implica 

que la persona cada vez más, controla las riendas de su propia vida y han de definir su 

proyecto vital. A través del diálogo y la reflexión compartida, las personas encuentran 

el soporte necesario para definir su proyecto vital con mucho más conocimiento de 

causa.  

El aprendizaje dialógico rompe con el determinismo social, amuebla la mente de forma 

conveniente para que las personas puedan tomar decisiones informadas a partir de las 

múltiples opciones que se le ofrecen (Aubert et al., 2004). La práctica enfermera se 

dirige hoy a personas con un mayor conocimiento de su entorno, con mayores 

posibilidades de acceder al conocimiento y con posicionamientos diversos respecto a 

su salud y calidad de vida. La convivencia intercultural está generando nuevos valores 

y prácticas diversas para el cuidado de la salud individual y colectiva. En este contexto 

de multiculturalidad, la práctica enfermera encuentra su sentido en el empowerment de 

las personas cuidadas, en la participación para la transformación de los servicios de 

salud y en la transferencia de estos valores a los futuros profesionales. La tutoría 
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entendida desde la perspectiva dialógica, promueve el empowerment del estudiante al 

considerarle sujeto capaz en su proceso de aprendizaje, al tiempo que propicia la 

práctica dialógica de la tutora clínica, tanto en el ámbito educativo, como en el del 

Cuidado. 

 

6.3. A modo de resumen 

Hasta aquí he ido exponiendo un marco teórico con el que me siento identificada, 

procurando dar coherencia al abordaje interdisciplinar por el que he apostado y al que 

hacía referencia en la introducción de la tesis, al mismo tiempo que he procurado 

lograr la unidad conceptual para el análisis de la realidad que me propuse estudiar. 

Para concluir este apartado y, a modo de síntesis, resaltaré a continuación, las ideas 

que a mi juicio vertebran de manera especial, el marco teórico elegido. 

Partiendo del Contructivismo como marco de propuestas educativas contrarias al 

objetivismo que caracteriza las prácticas de enseñanza tradicionales y que refuerzan el 

valor de los contenidos, al margen del alumno como sujeto, he querido aproximarme a 

propuestas más innovadoras que incorporan al estudiante como protagonista del 

proceso enseñanza-aprendizaje y que se acercan más al giro dialógico que está 

experimentando la sociedad actual y, en particular, el mundo de la salud y la 

educación. El enfoque dialógico del aprendizaje trasciende el ámbito de lo personal y 

subjetivo aportado por el constructivismo, para situarse en el espacio de la 

intersubjetividad como ámbito de construcción compartida de significados y motor de 

la transformación del contexto donde interactúan las personas para identificar 

problemas y crear respuestas que transformen las dificultades en posibilidades (Freire, 

1997). En base a ello, se ha explicitado un concepto de tutoría clínica basada en la 

intersubjetividad susceptible de ser creada en la relación tutor-alumno y ampliable a 

una comunidad de aprendizaje más extensa como puede ser el equipo sanitario 

interdisciplinar y la propia universidad. Como condición necesaria para que se de un 

consenso intersubjetivo, con pretensiones de verdad, la reflexividad es una exigencia 

en este proceso. Desde una perspectiva comunicativa, el mundo de la vida no es sólo 

cultura, también existen habilidades, comportamientos y supuestos no cuestionados 
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que pueden serlo, desde una relación intersubjetiva entre tutor clínico y alumno de 

enfermería: 

“La intersubjetividad permite un cuestionamiento y una posibilidad de consenso del 

mundo de la vida de las personas participantes en el diálogo como realidad presente 

y como aquello que se debe o no aprender a hacer” (Elboj, Puigdellívol, Soler y 

Valls, 2005:53). 

La tutoría entendida como una interacción dialógica, implica que el tutor ha de 

transformar, junto al estudiante, las condiciones del contexto para facilitar el 

aprendizaje dialógico y evitar que las condiciones contextuales impongan la 

reproducción acrítica de formas de hacer profesionales que no deberían ser 

aprehendidas por el alumno. La cultura del aprendizaje dirigida a reproducir saberes 

ajenos, debe dar paso a una cultura de la comprensión, del análisis crítico, de la 

reflexión y la autocrítica, de la inclusión y de la emancipación de los saberes y de las 

personas. 

La tutoría dialógica, como estrategia de enseñanza-aprendizaje, promueve la reflexión 

sobre el SER y el HACER profesional. Estimula la reflexión sobre la acción y los 

valores que informan una determinada manera de SER y HACER enfermería. Esta 

reflexión favorece la autonomía, la creatividad y la conciencia crítica. Convivir con el 

estudiante modela los diferentes dominios de nuestra existencia a través de las 

emociones, del fluir que se produce en esta interacción. La apertura a la sorpresa 

facilita la reflexión y el cambio. 

La enseñanza implica aprendizaje para el que enseña. Cuanto más consciente, explícito 

y reconocido sea este aprendizaje por parte del enseñante (tutor-a), mayor es la 

posibilidad de crecimiento y aprendizaje en el aprendiz (estudiante). El diálogo, la 

comunicación de esta percepción estimula la autoestima y la motivación del estudiante 

que se ve reconocido en su alteridad, aceptado en el sí mismo, respetado en su yo 

legítimo, autor de su propia voz. El diálogo intersubjetivo, potencia la transformación 

de la práctica. Esa transformación depende de los deseos, de la motivación, de las 

aspiraciones de cada uno de los protagonistas.  

Desde la mirada crítica, estudiantes y tutores, pueden re-situarse y comprender la 

realidad en la que están inmersos reconociendo los intereses que informan las 
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categorías que son construidas en el entorno socio-profesional para dirigir sus 

esfuerzos hacia la transformación de la práctica profesional. 

La construcción compartida del conocimiento se inscribe hoy día, en los postulados de 

las teorías educativas más vanguardistas, en las cuales se mantiene la tesis de que esta 

construcción compartida es aplicable a cualquiera de los niveles educativos donde se 

sitúen experto y aprendiz. La interacción como fuente de crecimiento y actualización 

personal o profesional está ampliamente documentada, tanto desde el ámbito de la 

Psicología, como desde el campo de las Ciencias de la Educación y de las teorías 

humanistas de Enfermería, siendo actualmente, uno de los valores más preciosos para 

el desarrollo organizacional y el de cada una de las profesiones implicadas.  

La complejidad que caracteriza al mundo de la vida, nos lanza un reto de gran 

trascendencia: el de educar y educarnos como profesionales capaces de enfrentar 

problemas complejos, mal definidos, inciertos que exigirán un comportamiento 

decididamente estratégico. La educación de enfermería debería comprender la 

enseñanza de estrategias de acción que permitan hacer frente a los riesgos, lo 

inesperado, lo incierto, evitando el pensamiento simplificador que ilumina la 

organización fragmentaria del conocimiento disciplinar. 

He procurado integrar esta perspectiva, en el nuevo marco educativo definido por el 

Espacio Europeo de Educación superior, en el que el desarrollo de competencias para 

la acción es uno de los ejes principales y en el que el Aprendizaje a lo largo y ancho de 

la vida supone uno de los retos más importantes a afrontar. La gestión efectiva del 

conocimiento en las instituciones pasa por el reconocimiento de los saberes que se 

generan y por el estímulo para que se comparta, desde posiciones de simetría y 

reconocimiento hacia los diferentes discursos producidos. 
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En esta segunda parte, explicitaré cuál ha sido el camino emprendido, los puntos de 

referencia utilizados y las reflexiones planteadas en torno al enfoque metodológico 

más idóneo para abordar el problema de investigación planteado. Pretendo con ello 

justificar las decisiones metodológicas adoptadas y argumentar con rigor su coherencia 

para estudiar la interacción entre tutora y estudiante de enfermería. 

 

7.1. Proceso de reflexión sobre el diseño 

Decidir sobre el abordaje metodológico es una de las experiencias más singulares de 

cualquier investigador o investigadora, sobre todo si está orientado por la indagación 

cualitativa. Aventurarse en el estudio de un fenómeno desde la perspectiva cualitativa 

implica la aceptación, a priori, de caminar en la incertidumbre, sin limitaciones 

definidas en el camino de búsqueda; es el compromiso de ir haciendo camino al andar 

y definiendo los márgenes en el propio acto de caminar. No existe un cuerpo 

codificado de procedimientos que nos cuente cómo realizar un estudio cualitativo. La 

propia naturaleza de la mirada cualitativa así lo exige. No obstante existen algunas 

consideraciones que dotan de sentido y validez a este tipo de diseño. La flexibilidad, el 

ajuste permanente y la interacción son tres sellos del método cualitativo (Eisner, 1998). 

Los propósitos pueden cambiar, según emerja la situación, según el contexto en que se 

desarrolla la indagación.  

Como puede observarse, es un posicionamiento diametralmente opuesto a la 

pretensión de tenerlo todo bajo control, de manera que los resultados puedan 

explicarse sin ambigüedades. La investigación cualitativa funciona cuando los 

investigadores toman conciencia del curso emergente de las configuraciones y realizan 

ajustes apropiados, de acuerdo con esta emergencia natural de los fenómenos. Un plan 

preformulado que ignore esta propiedad de la mirada cualitativa, es sinónimo de 

fracaso (Eisner, 1998)86. 

 

                                                 
86 Donald Schön (1998). ha escrito con elocuencia sobre el tipo de flexibilidad y entendimiento intuitivo 
del proceso y del contexto que los enseñantes reflexivos utilizan en la amplia variedad de situaciones en 
las que se encuentran. En la enseñanza reflexiva rara vez se sigue un plan como si fuera un proyecto 
inamovible. Por el contrario, el propósito flexible y la sensibilidad hacia el contexto son el sello de la 
inteligencia cualitativa en acción.  
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Sin embargo, no debemos confundir la incertidumbre y el respeto por el surgimiento 

de los fenómenos, con la arbitrariedad en la indagación. La indagación cualitativa tiene 

su propio ritmo y sentido. Su razón está supeditada a los rasgos de un futuro que no 

puede preverse de manera absoluta. El paradigma conceptual en el que se asienta no 

pretende controlar las variables, sino reflejar la complejidad del fenómeno en su 

contexto natural.  

Es por ello que precisa de una gran confianza en la sensibilidad del investigador para 

identificar lo significativo y realizar los ajustes pertinentes. Como apunta Eisner 

(1998:199), “la investigación se deja en manos de la oportunidad y los 

acontecimientos. Al igual que en una buena conversación, uno escucha al otro, y el 

cómo,  el cuándo y el qué se dice, depende de lo que el otro ha dicho”. 

  

7.2. La postura cualitativa: el Indwelling 

La postura o posicionamiento es el estado o la condición que asume una persona en su 

relación con otras personas y con el mundo. Esta postura es diferente según se adopte 

una mirada cualitativa o cuantitativa sobre la generación de conocimiento. Cada 

investigación tiene el enfoque que diseña el investigador en función de los postulados 

teóricos y filosóficos que orientan su trabajo indagador. Adoptar la postura cualitativa 

o indwelling, implica existir como espíritu, fuerza o principio interactivo y a la vez 

existir como espíritu, fuerza o espíritu activador. El sentido literal del indwelling es 

vivir entre y dentro de. Podría definirse en relación con la investigación cualitativa 

como “la armonía entre estar investigando con las personas, ponerse en su lugar 

durante unas horas y comprender su punto de vista desde una posición empática y no 

compasiva”.(Maykut y Morehouse, 1999: 31). Polany (1969) afirma en Knowing and 

Being: 

“Hasta tal punto, saber es una acción de indwelling, que consiste en 

utilizar el marco para desplegar nuestra comprensión según los 

indicadores y los estándares que impone ese marco…Si un acto de 

conocimiento afecta a nuestra elección entre marcos alternos o 
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modifica el marco en el cual habitamos, este acto implica un cambio 

en nuestra forma de ser”87.  (Grene, 1969: 84). 

Las preguntas que formulamos determinan en gran medida las respuestas que 

obtenemos. Las preguntas de investigación que guían un estudio cualitativo reflejan los 

intereses del investigador sobre un asunto determinado y sus concepciones 

ontoepistémicas, implícitas en un buen número de ocasiones, cuyo foco inicialmente, 

es amplio y no está limitado, permitiendo que el fenómeno vaya emergiendo y 

revelándose en un proceso de descubrimiento de nuevos e importantes significados. 

El indwelling pues, es un proceso reflexivo, un proceso de pararse a pensar y procesar 

lo que acaba de pasar. El investigador cualitativo debe formar parte de la investigación 

como observador participante, como entrevistador en profundidad. Pero además, debe 

aprender a distanciarse de la situación para reconsiderar los significados de la 

experiencia. El investigador cualitativo se posiciona desde el indwelling para 

conseguir sus fines y, al mismo tiempo se introduce, como sujeto, en la propia 

investigación. 

Basados en el concepto de indwelling formulado por Polany, Lincoln y Guba (1985) 

trabajaron el concepto del ser humano - como instrumento – considerando que la 

persona es el único instrumento suficientemente sensible como para captar la dinámica 

compleja y sutil de la experiencia humana. Al considerar a la persona humana como 

instrumento en la investigación, me estoy refiriendo, junto con Lincoln y Guba, a que 

la fuente primaria de recogida y análisis de datos es la persona, con su experiencia, sus 

habilidades, su historia de vida, sus conocimientos y sus sesgos. A criterio de estos 

autores, el instrumento humano es sensible, adaptable y holístico. Experimenta la 

inmediatez y es capaz de captar la emergencia de diferentes sensibilidades que 

aparezcan en el escenario, clarificar y resumir en el instante en que se produce el dato. 

 

7.3. Mi enfoque metodológico 

La interacción tutora – estudiante es un espacio de creación de significados, es una 

relación humana constitutiva de aprendizaje en ambas direcciones, desde la tutora 

                                                 
87 . Citado en Grene (1969). Knowing and Being: Essays by Michel Polanyi.  
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hacia el estudiante y en sentido inverso. Y por tanto, una construcción social compleja 

a la que sólo es posible acceder a través de la comprensión y de la interpretación. La 

explicación causal no puede abarcar la complejidad de este fenómeno social, por el 

dinamismo, la inestabilidad e imprevisibilidad propias de cualquier fenómeno humano. 

La naturaleza social del objeto de indagación, el aprendizaje compartido en la 

interacción tutor clínico - estudiante de enfermería, aconseja optar por una 

metodología de corte cualitativo y por una mirada epistemológica encuadrada en la 

tradición sociocrítica y comunicativa. No interesa tanto la cantidad de aprendizaje que 

se construye entre enfermera y estudiante de enfermería, cuanto la significación que 

dicho aprendizaje tiene para el profesional que interactúa con el alumno o la alumna, o 

el reconocimiento del aprendiz como mediador del aprendizaje por parte del 

profesional, así como el contexto en que se produce, los valores que se desarrollan y 

que determinan esta relación, los motivos que inducen al profesional a acoger y 

acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje o a rechazar esta opción. Se 

pretende llegar a comprender y a interpretar estas diferentes opciones, así como la 

repercusión que una y otra pueden tener para el desarrollo profesional.  

Deseo acceder, por otra parte, al significado, al sentido que los estudiantes otorgan a la 

relación con su enfermera de referencia (tutora clínica); cómo influye aquella en la 

aprehensión de la realidad por parte del estudiante y del propio profesional.  

Decantarse por una metodología cualitativa o cuantitativa no es solamente una 

cuestión técnica en la que deba dirimirse qué metodología es la más apropiada para 

abordar el problema de estudio. La selección de una estrategia de investigación es una 

cuestión en la que intervienen valores sociales y no solamente, conocimientos técnicos. 

Es una cuestión con implicaciones éticas, políticas e ideológicas y no solamente 

epistemológicas (Medina, 2005). De ahí la importancia que tiene explicitar los 

supuestos éticos, epistemológicos y teóricos desde los que parto como investigadora. A 

esta tarea me dedicaré en las próximas páginas. 
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7.4. El problema de investigación desde la mirada del sujeto 

investigador  

Sería erróneo pensar que el problema de investigación surge en el instante en el que se 

plantea la tesis. En mi caso, forma parte de mi historia personal y profesional aunque 

su concreción se haya producido cuando decido abordar mi formación académica de 

tercer nivel. 

Una vez obtenida la Diplomatura de Enfermería inicié mi actividad profesional en el 

ámbito docente de Enfermería. Se cumplía así mi deseo de cuidar y enseñar. Cuidaba 

mientras enseñaba a los estudiantes la práctica profesional, enseñaba mientras cuidaba. 

La simbiosis era perfecta. Durante este periodo tuve la oportunidad de experimentar el 

conocimiento que me aportaban los alumnos y alumnas a las que tutelaba, pude 

disfrutar del estímulo que me proporcionaban sus preguntas, sus dificultades, o sus 

reflexiones. 

Sin embargo, hasta muchos años después, no he sido realmente consciente del valor de 

aquella experiencia. La mayor parte de mi vida profesional ha transcurrido en la 

docencia, compartida en muchos casos con la asistencia o la gestión, pero siempre 

como constante en mi actividad profesional. Ha sido esta permanente presencia en la 

actividad docente la que ha generado múltiples interrogantes a lo largo de estos años 

algunos de los cuales, se concretan en el tema de esta tesis. 

La historia profesional impregnada de cuidado y actividad educativa, también ha 

supuesto un viaje intelectual, no reglado, de formación autónoma, en un intento de 

suplir lagunas formativas, que me ayudara a profundizar en mi actividad docente. 

Durante estos años he tenido la oportunidad de reflexionar a partir de lecturas que me 

han ayudado a conceptualizar el acto educativo, a identificar actores y relaciones, a 

descubrir nuevas formas de transmitir / construir la práctica enfermera. En este 

encuentro con la literatura, he podido vislumbrar la ausencia de reflexión sobre el 

papel docente de la enfermera asistencial y el impacto que este rol tiene sobre la 

construcción de la identidad profesional. Dado que la formación de enfermeras se 

sustenta, fundamentalmente, en la enseñanza de la práctica y ésta se lleva a cabo por 

profesionales asistenciales, en la mayoría de los casos sin acreditación para la 
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docencia, me planteé en qué condiciones tiene lugar esa interacción educativa y cómo 

afecta a sus protagonistas.¿Sirve para modificar la práctica? ¿Existen elementos de 

poder que están orientando esta relación?; la empresa donde el estudiante realiza las 

prácticas y la Universidad, ¿se ven afectadas por la relación establecida entre 

profesional y estudiante? ¿Es la cultura organizacional la que define el marco de 

interacción? ¿Determina esta relación el perfil del futuro profesional? ¿Cuáles son los 

valores que construyen los estudiantes? 

En torno a estos y otros interrogantes que emergieron a lo largo del camino, construí la 

argumentación para el abordaje metodológico que propongo.  

El propósito fundamental de esta investigación fué promover la reflexión sobre la 

práctica docente de enfermeras y enfermeros asistenciales que tutorizan estudiantes de 

enfermería en los centros de prácticas. Me propuse explorar y analizar las razones que 

explicitan en sus discursos en relación con la enseñanza de sus prácticas a las futuras y 

futuros profesionales. Deseaba, además, que en esta investigación apareciera la voz de 

los gestores de enfermería y del alumnado, referida a la función docente de la 

enfermera. En definitiva, aspiraba a que la necesaria reflexión que implicaba este 

trabajo, ayudara a revitalizar la práctica docente y asistencial de los profesionales de 

enfermería para contribuir a la educación de enfermeras críticas y reflexivas.  

Los objetivos específicos de la investigación propuesta, se concretaron en los 

siguientes aspectos: 

• Comprender e interpretar la percepción que tiene la tutora sobre su 

función docente  

• Detectar las limitaciones percibidas en el desarrollo de la función docente 

de la enfermería. 

• Explorar la experiencia de interacción tutora - alumnado de enfermería 

• Conocer las estrategias utilizadas por los profesionales de enfermería para 

la transferencia del conocimiento práctico del cuidado 

• Explicitar las expectativas de los alumnos y alumnas de enfermería 

respecto a la interacción con los profesionales 

• Conocer la política vigente para gestionar la función docente de la 

enfermería clínica en centros asistenciales. 
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7.5. La Naturaleza del objeto de indagación 

Siguiendo a Simmel, Rickert, Weber, Dilthey y Adorno, como partícipes de la Teoría 

Social alemana del XIX, la fundamentación epistemológica de las Ciencias Sociales 

debe buscarse en la noción de “interpretación hermenéutica”88 y no en la de 

“explicación causal”. La relación causal que explica los fenómenos naturales, desde la 

óptica positivista, no acierta a “explicar” la complejidad de los fenómenos sociales, 

los cuales tiene lugar en un entramado de relaciones y construcción de significados que 

nada tienen que ver con la respuesta lineal causa-efecto que, desde el positivismo se 

atribuye a los fenómenos naturales89.  

La cuestión fundamental radica en que el hombre difiere de los animales y los objetos 

inanimados por su capacidad de crear y compartir significados. Esta es la fuente 

principal de la que se nutre el aprendizaje. Como recogía en el apartado anterior, la 

interacción tutor – alumno es un espacio de creación de significados, es una relación 

humana constitutiva de aprendizaje en ambas direcciones, desde el tutor hacia el 

alumno y en sentido inverso. Y por tanto, una construcción social compleja a la que 

sólo es posible acceder a través de la comprensión y de la interpretación.  

De forma similar a Lincoln y Guba (1985), Polanyi (1967:32), compara la complejidad 

de las personas con la simplicidad de los objetos inanimados: “Consideramos que las 

personas y los problemas son algo más profundo porque esperamos que se muestren 

en el futuro en formas inesperadas, mientras que los guijarros no despiertan este tipo 

de expectativas”. Y porque, como sostiene Erickson (1989), una distinción analítica 

crucial para la investigación interpretativa es la distinción entre conducta, es decir, el 

acto físico, y acción90, que es la conducta física más las interpretaciones del actor y de 

aquellos con quienes interactúa y que son la “causa” de esa acción”. Esta causa 

                                                 
88 Max Weber, (1968), habla de verstehen o comprensión en un nivel personal de los motivos y 
creencias que están detrás de las acciones de las personas. Citado en Taylor y Bodgan, 2002:16. 
89 Se sabe hoy día que, ni tan siquiera los fenómenos naturales, escapan de la imprevisibilidad atribuida 
a los fenómenos sociales. El desarrollo de la física cuántica y el principio de incertidumbre de 
Heisenberg, evidenció el comportamiento, ambiguo, anárquico e indeterminado de las partículas. 
90 “Acción alguna puede ser entendida fuera del mundo histórico de las relaciones sociales, cultural y 
estructuralmente determinadas. Relaciones de los hombres con el mundo y de los hombres con  los 
hombres (...)Acción es siempre interacción, comunicación, transformación. No existe sin un sujeto que 
la intencione y un objeto intencionado (...) Es praxis y como tal, implica una dimensión finalista 
orientada por valores” (Sánchez, S. 1979: 79). 
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depende del significado que los individuos otorguen a la acción91. El acto externo de 

educar a un alumno de enfermería o de recibir las enseñanzas de un profesional, tiene 

implicaciones y significados diferentes para cada uno de sus actores. 

Comparto con Carr y Kemmis (1988) la idea de que la dimensión subjetiva está ligada 

y es constitutiva de la acción y no de la conducta. Por tanto, el atributo diferenciador 

entre ambos conceptos se sitúa en los significados compartidos creados por el lenguaje 

y los marcos culturales comunes (Buchanan, 1994). 

En múltiples ocasiones, dos conductas que a simple vista son complementarias, la de 

enseñar y la de aprender, y que se han considerado desde una relación causa-efecto, no 

han dado los resultados esperados porque no se han negociado previamente las 

intenciones ni los significados entre los actores. Por ello, la acción no puede ser 

explicada porque la explicación está asociada a un tipo de causalidad lineal, 

inadecuada para la comprensión de fenómenos multidimensionales, como es el caso de 

la acción humana. Ha de ser interpretada y comprendida desde la causalidad circular 

que determinan los significados otorgados por los actores sociales. Es aquí que se 

justifica la necesidad de utilizar una metodología diferente de la empleada para abordar 

el estudio de fenómenos naturales. 

Los fenómenos sociales precisan de un modelo de explicación teleológico, según 

Wrigth (1980), donde las prácticas humanas sean comprendidas accediendo al sentido 

que le otorgan sus protagonistas. El aprendizaje como actividad humana, pertenece a 

este contexto de ciencia social en el que se precisa del enfoque comprensivo, 

entendiendo la comprensión como una forma de empatía o recreación en la mente del 

estudioso del ambiente interno, sentimientos, deseos y emociones de la persona 

estudiada. Le confiere así, un status psicológico del que carece la noción de 

explicación. 

Wittgenstein (1988) ilustra una de las diferencias ontológicas más importantes entre 

los procesos naturales y las practicas humanas a partir de sus trabajos sobre el papel 

del lenguaje en la construcción del conocimiento. Según este autor, tal diferencia está 

en el hecho de que, mientras que los procesos naturales son relativamente 

                                                 
91 Erickson (1989) sostiene que en el trabajo cualitativo, las interpretaciones claves que se han de 
perseguir no son las del investigador, sino las de las personas objeto del estudio. 
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independientes del lenguaje usado para describirlos, las prácticas humanas precisan de 

un lenguaje consensuado y adaptado a los significados construidos en torno a la 

experiencia para poder ser comprendidas e interpretadas92.  

El ser humano aprende a formar conceptos a partir de la conciencia de las cualidades 

de los objetos que le rodean93. El estudiante de enfermería aprende la práctica 

profesional a partir de la experiencia de la vida hospitalaria. En la interacción con el 

alumno el tutor somete a juicio su práctica diaria. Este contacto real les une en la 

vivencia, en la impregnación no sólo de la técnica, sino también de los valores, de los 

significados que se construyen en la relación enfermera-paciente y con el resto de 

profesionales. Por ello puede decirse que la experiencia es el primer escalón del 

aprendizaje, es nuestra manera de conocer el mundo. Y la experiencia depende de las 

cualidades. De ahí que cualquier indagación del mundo educativo tenga que partir de 

la indagación de las cualidades, de los sentimientos y las emociones que se generan en 

la relación educativa. 

Dado que no se encuentran criterios lógicos, metodológicos o epistemológicos para 

defender la supremacía de los métodos de las ciencias naturales en el estudio de 

prácticas humanas como la enseñanza o el cuidado, las ciencias humanas como la 

enfermería, están ávidas de una perspectiva filosófica y epistemológica propias, 

preocupada por el mejoramiento humano (Kendalll, 1992), y la utilidad práctica del 

conocimiento (Benner, 1987) sin que ello implique la pérdida de rigor en la producción 

de conocimientos, aunque se base en criterios diferentes de los empleados en el 

paradigma positivista. Criterios como la relevancia para la práctica o la aceptación 

consensuada, están cada vez más presentes en la evaluación de los conocimientos 

producidos por los investigadores en los ámbitos de la enseñanza y del cuidado de la 

salud. El principio general de estos planteamientos sostiene que: “El criterio básico de 

                                                 
92 La misma acción educativa en diferentes educandos pueden tener diferentes significados según el 
contexto y las experiencias previas de los actores, aunque el contenido externo, conductual de la acción 
sea el mismo. Por ejemplo, véase un seminario sobre dieta dirigido a personas de diferentes culturas.   
93 Durán afirma al respecto que “cualquier avance en la comprensión del mundo está unida a una 
sensación extraña, a una plenitud, a una satisfacción interna difícil de describir. El proceso de 
descubrir puede comenzar antes, fuera del cerebro” (Durán, 1996: 72). 
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validez son los significados inmediatos y locales de las acciones, según se definen 

desde el punto de vista de los actores” (Wittrok, 1989)94. 

La naturaleza social del objeto de estudio, el aprendizaje en la interacción tutor-

alumno, y mi posición epistemológica como investigadora, basada en la hermenéutica 

crítica, así como el carácter exploratorio de esta investigación, son los criterios que 

sustentaron la decisión sobre la opción metodológica con la cual pretendía abordar la 

actividad indagatoria. 

 

7.6. La selección del enfoque metodológico 

La decisión sobre el método a utilizar ha sido de las más difíciles a tomar en relación 

al proyecto de tesis. Fui consciente de que el método elegido debía ser coherente con el 

posicionamiento teórico y epistemológico, expresado en los párrafos anteriores. A 

pesar de ello, consideraciones importantes mediatizaban mi decisión: la formación 

biomédica que había recibido, el contexto paradigmático positivista en el que se ha 

desarrollado mi trayectoria profesional, la falta de tradición investigadora en temas 

educativos de enfermería en mi entorno o la incertidumbre sobre el rigor en la 

investigación que me proponía desarrollar, han supuesto múltiples horas de reflexión 

sobre la decisión a tomar. 

En las consultas bibliográficas realizadas al respecto, como apoyo a mi actividad 

reflexiva, he podido constatar un cierto consenso sobre el momento en el que se 

encuentra la investigación educativa y que se caracteriza por la aceptación de la 

pluralidad epistémica y metodológica (Latorre, Rincón y Arnal 2003). Así pues, 

atendiendo a la naturaleza de mi objeto de estudio y buscando, nuevamente la 

coherencia paradigmática y metodológica, me decanté finalmente, por una 

aproximación cualitativa. 

La pluralidad de perspectivas metodológicas que permite la aproximación cualitativa 

comparte aspectos comunes que podrían sintetizarse en los siguientes puntos: 

 

                                                 
94 Citado en Medina, (1996: 271). La Pedagogía del cuidado: racionalidad, tradición y poder en el 
Currículum de enfermería. Tesis doctoral. 
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• La naturaleza interpretativa, holística, dinámica y simbólica de todos los 

procesos sociales, de la que no pueden sustraerse las prácticas de investigación 

(Lowemberg, 1993) 

• El contexto como constitutivo de los significados sociales (Erikson, 1989) 

• El objeto de la investigación es la acción humana, frente a la conducta, 

entendiendo que las causas o motivos de esas acciones se encuentran en el 

significado que le otorga la persona que las realiza (Mitchell y Cody, 1993) 

• El objeto de la construcción teórica es la comprensión teleológica antes que 

la explicación causal (Wright, 1980) 

• La objetividad se alcanza accediendo al significado subjetivo que tiene la 

acción para su protagonista (Morse, 2005). 

Wilson (1977)95 integra estas características comunes en dos supuestos que denomina 

cualitativo-fenomenológico y ecológico-naturalista. Ambos supuestos me resultaron 

útiles a la hora de decidir sobre el marco metodológico para desarrollar esta 

investigación. 

Como investigadora, y al tiempo que fui reflexionando sobre el propio objeto de 

estudio y el contexto en el que estaba inmerso, me di cuenta de la relevancia que puede 

llegar a tener la descripción fiel de lo que acontece en el campo y en la interacción con 

los informantes, para acceder a la interpretación más fidedigna del discurso de las 

personas a las que me proponía estudiar, descripción que Geertz (1987) identifica 

como descripción densa y que lleva implícito un significado social para el grupo de 

referencia. Apoyándome en el primer supuesto de Wilson, comparto la idea de que las 

prácticas humanas que estudiaré, la interacción educativa, sólo pueden hacerse 

inteligibles, accediendo al universo simbólico en el que los actores interpretan su 

acción. Comprender las acciones humanas será lo mismo que colocar nuestra atención 

en la vida interior y subjetiva de los actores sociales (Medina, 1999) y esta vida 

interior es dinámica y mutuamente constitutiva con el contexto social en el que se 

inserta: 

 

                                                 
95 Citado en Medina (1996). 
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“El carácter objetivo de la sociedad, por tanto, no es una realidad 

independiente a la que están sujetos, no se sabe cómo, los individuos. 

Por el contrario, la sociedad posee cierto grado de objetividad gracias a 

que los actores sociales, en el proceso de interpretación de su mundo 

social, la exteriorizan y objetivan” (Carr y Kemmis, 1988: 99). 

 

El segundo supuesto de Wilson, se basa en la idea de que las acciones humanas están 

parcialmente determinadas por el ambiente en el que acontecen. Aquí radica la 

importancia de estudiar la interacción educativa entre tutora y estudiante, fenómeno 

central de este trabajo, allá donde tiene lugar, en el escenario real donde se produce.  

Es la aportación que realiza Lowemberg (1993) al afirmar que la naturaleza de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje sólo puede ser desentrañada mediante su examen 

directo, de forma que el contexto donde se desarrollan esos procesos constituyen la 

fuente principal para la obtención de datos. Esta necesidad de estudiar en su medio 

natural el fenómeno de la interacción educativa tutora-estudiante, hizo que me 

orientara por una aproximación etnográfica a la realidad que me propuse estudiar.  

Es así como, tras múltiples deliberaciones sobre el tema y la búsqueda de la máxima 

adecuación entre la forma de investigar y la naturaleza del objeto de estudio, hizo que 

optara por una aproximación cualitativa de corte etnográfico. 

Para ello, me habría de situar, como investigadora, en una posición que me permitiera 

observar los comportamientos en situaciones naturales, lo cual me resultaría 

especialmente difícil por alguna de las razones que expongo a continuación: 

Por una parte, los profesionales de enfermería asistenciales ven a los docentes 

investigadores como intrusos en su medio. Probablemente la dicotomía entre la 

asistencia y la docencia, así como la falta de aplicabilidad de los hallazgos de la 

investigación para la mejora de la práctica, están alimentando esta actitud de 

escepticismo por parte de los profesionales de enfermería asistenciales. Por otra, la 

intimidad del acto educativo unida a la compleja combinación de la actividad 

asistencial y docente en la práctica diaria, hace difícil el acto de observar.  



Aspectos metodológicos de la investigación 
Reflexión sobre el diseño de la investigación 

 

 158 

Además, el problema de estudio que abordaré, el aprendizaje compartido entre tutor – 

alumno de enfermería, es un área inexplorada en el campo de la educación 

universitaria de enfermería, en nuestro país y las publicaciones halladas en el entorno 

anglosajón se centran, fundamentalmente, en el perfil del tutor y en la percepción que 

tienen los estudiantes sobre la relación con sus tutores. Así, no dispongo de referencias 

concretas sobre mi objeto de indagación. Por ello consideré acertado utilizar un 

método que está siendo desarrollado ampliamente en el campo educativo para 

“comprender desde dentro” los fenómenos de la educación. A través de él puede 

explicarse la realidad en base a la percepción, atribución de significados y opinión de 

los protagonistas de los fenómenos. 

Las instituciones de salud, hospitales y centros de atención primaria, donde tiene lugar 

la experiencia real de los estudiantes de enfermería, se convierten en escenarios de 

socialización personal y profesional y por tanto se hace necesario el conocimiento y 

comprensión de los mismos para orientar la práctica pedagógica. La interacción entre 

los diferentes profesionales del equipo sanitario, el estudio de sus patrones culturales, 

los modelos educativos creados, el currículum oculto, etc, constituyen algunas 

temáticas abordables desde la Etnografía.  

La Etnografía educativa contribuye así a tomar conciencia de la complejidad de las 

interacciones que se producen en el hecho educativo y sus consecuencias sobre el 

proceso global de formación de enfermeras y la actualización reflexiva de los 

profesionales de enfermería. Esta última finalidad puede ser de gran interés para los 

responsables de las instituciones de salud quienes pueden vislumbrar en esta relación, 

la posibilidad de una formación continuada para sus profesionales de enfermería. Esta 

apreciación puede orientar la introducción de reformas e innovaciones en las políticas 

de personal y en la toma de decisiones sobre las relaciones entre instituciones de salud 

y Universidad. 

Tomando como referencia a Geertz, (1987), el objeto de la Etnografía es la 

“descripción de los significados que las personas utilizan para comprender su 

mundo”. Pero las múltiples acepciones adjudicadas al término descripción, han dado 

lugar a diferentes enfoques etnográficos. Colás, (1997) realiza una síntesis a partir de 

las aportaciones de diferentes autores de la que mencionaré aquellos dos enfoques que 

se adaptan mejor, desde mi punto de vista, a la situación que pretendo indagar. Por una 
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parte, está la Etnografía Interpretativa, a través de la cual, puede accederse a los 

significados implícitos, las inferencias e implicaciones de conductas ocultas en el 

contexto cultural. Se basa en el análisis más que en descripciones detalladas. 

Por otra, la Etnografía de la comunicación, representada por Erickson. Se desarrolla 

desde la sociolingüística, la antropología y la sociología. Se interesa por los procesos 

de interacción cara a cara y en la comprensión de cómo esos microprocesos se 

relacionan con cuestiones macro de cultura y organización social. Su propósito es 

identificar los principios fundamentales de la organización social e identificar los 

patrones culturales de las organizaciones de acuerdo a cómo la gente interactúa. 

A partir de esta interacción se produce el consenso en las definiciones que los actores 

se dan para la construcción de la realidad social. Se produce la negociación de 

significados que hace posible la comprensión compartida del mundo. Esta mirada, más 

próxima a la perspectiva Comunicativa Crítica, se basa en la construcción de la 

realidad partiendo de la capacidad que tienen las personas para comprender e 

interpretar su mundo (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006: 21). 

La perspectiva Comunicativa Crítica recoge las aportaciones de la fenomenología 

(Schütz y Luckmann, 1977), del construcitivismo de Berger y Luckman (1995), de la 

etnometodología (Garfinkel, 1986), de la acción comunicativa de Habermas (2003), de 

la acción dialógica defendida por Freire (1969, 1997) y más recientemente, del 

aprendizaje dialógico de R. Flecha (2003). La perspectiva comunicativa crítica 

reconoce la existencia de una realidad natural objetiva, una realidad social construida 

social e históricamente pero haciendo especial énfasis en el diálogo intersubjetivo 

como medio para alcanzar el consenso que otorgue los significados compartidos en 

una determinada realidad cultural. 

En el ámbito del estudio que nos ocupa, la tesis del diálogo intersubjetivo es 

especialmente significativa por cuanto afecta no sólo a la construcción de la realidad 

educativa en sí misma, sino que tiene repercusiones a niveles identitarios de la 

profesión enfermera y de la propia realidad del Cuidado.  

La epistemología centrada en el diálogo intersubjetivo aboga por un consenso 

comunicativamente alcanzado, es decir no coactivamente determinado. Se corresponde 

con una idea de la ciencia alejada de enunciados verdaderos definitivos y próxima a 
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una visión de la misma como un conjunto de enunciados aceptados provisionalmente, 

que han sido construidos y consensuados intersubjetivamente, sobre aquello que 

llamamos realidad (Gómez et al. 2006: 26). 

El objetivo pues, es alcanzar el entendimiento, a través de una acción comunicativa (no 

instrumental), como la educación o el cuidado en el caso de este estudio, en la que el 

eje conductor sean las argumentaciones que buscan la validez de la acción frente a 

aquellas basadas en pretensiones de poder (Habermas, 2003). 

Desde la orientación Comunicativa Crítica, se promueven enunciados científicos 

construidos a partir de un diálogo intersubjetivo con pretensiones de validez, que 

persigue un conocimiento abierto, inacabado, que sirva para comprender e interpretar 

la realidad, pero sobretodo, para transformarla mediante la intersubjetividad, la 

reflexión compartida y la autoreflexión (Gómez,  et al., 2006), en una red tejida sobre 

la simetría y la horizotalidad de las relaciones entre los sujetos protagonistas. 

Existen dos criterios básicos que debe cumplir cualquier trabajo para incorporar el 

adjetivo de etnográfico: la presencia más o menos prolongada en el contexto donde 

tiene lugar el fenómeno a estudiar (Taylor y Bogdan, 2002) y el intento de 

comprensión de los significados que los sujetos construyen para dar sentido a sus 

prácticas (Geertz, 1987). 

Al tener una base sociocultural la construcción de los fenómenos, más que buscar 

universales generalizables, el abordaje cualitativo puede facilitar una identificación en 

aquellos contextos con significados compartidos. En esta misma línea se expresa 

Erickson (1989: 203-247) cuando manifiesta que en la investigación interpretativa no 

se buscan factores universales abstractos a los que se llega mediante generalización 

estadística, sino factores universales concretos, a los que se accede a partir del estudio 

minucioso del fenómeno allá donde tiene lugar. Por ello, accedí a informantes de los 

siguientes ámbitos: 

• Profesionales enfermeros que tutorizan alumnos, de ambos géneros, 

masculino y femenino, que desarrollaban su actividad asistencial en 

centros hospitalarios, públicos, privados y/o concertados. Los 

participantes aportaron una experiencia como tutores de, al menos, dos 
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años. El número de participantes vino determinado por la saturación 

teórica. 

• Alumnos y alumnas. Participaron como informantes voluntarios, 

alumnas y alumnos de enfermería de la Universidad Internacional de 

Catalunya, de 2º y 3er. cursos que habían sido tutorizados en las prácticas 

por enfermeros o enfermeras con el perfil definido anteriormente. 

• Gestoras de enfermería. En este grupo se incluyeron las directoras de 

enfermería de los centros sanitarios colaboradores, con acreditada 

experiencia en gestión.  

 

Pretender realizar un estudio interpretativo de corte etnográfico, como se ha recogido 

en páginas anteriores, responde a la intención de marcar y tener presente en todo 

momento del estudio que la opción etnográfica es más un trabajo hermenéutico, que 

una metodología para la recogida de datos (Medina, 2005). Aunque tampoco puede 

perderse de vista, como recoge Wolcott (1985), que el deseo interpretativo y de 

comprensión de la aproximación etnográfica sólo es posible con el cumplimiento 

riguroso de ciertos requisitos metodológicos. 

 

 

7.7. Comprender e interpretar: el compromiso del método etnográfico 
En la tradición hermenéutica, la comprensión implica entender con otros, es el 

consenso intersubjetivo que permite referirse al unísono a las mismas cosas (Medina, 

1996). El carácter histórico que Gadamer atribuye a la comprensión proporciona un 

conocimiento situado a partir de las coordenadas sociohistórica en las cuáles acontece 

el fenómeno objeto de conocimiento. Como recoge Gadamer (2007)96, el verdadero 

reto del trabajo hermenéutico, se manifiesta cuando nos planteamos cómo el Otro ha 

llegado a construir su visión, conceptualización o creencia. Así es que, ese esfuerzo de 

interpretación que origina el trabajo hermenéutico, viene precedido por la 

comprensión. Y en ésta, se contiene potencialmente, un trabajo de interpretación por el 

cual, aquélla se hace explícita (Medina 1996). Los fenómenos producidos socialmente, 

como es el caso que nos ocupa, necesitan de la comprensión para ser conocidos y ese 

conocimiento involucra al sujeto que investiga y al objeto que se pretende estudiar. El 

                                                 
96  Décimosegunda edición. 
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sujeto investigador participa a través de la fusión de horizontes de su situación como 

interprete y de su propia tradición, lo que le aleja de la objetividad absoluta 

promulgada para las ciencias naturales por parte del positivismo más radical. Esta 

subjetividad implícita en el conocimiento de fenómenos humanos exige que la 

interpretación de los mismos se proteja contra la arbitrariedad de las suposiciones y de 

las limitaciones de los hábitos ocultos de la actividad reflexiva del investigador. La 

orientación hacia el fenómeno mismo, dejarle hablar y escuchar sus múltiples voces, se 

convierte así en la principal tarea del investigador hermenéutico 

 

“Pues lo que importa es mantener la mirada atenta a la 

cosa aún a través de todas las desviaciones a las que se ve 

sometido, constantemente el interprete” (Gadamer, 

2007:333). 

Desde el punto de vista metodológico, fue la búsqueda de esta forma de comprensión 

sobre el fenómeno educativo en estudio, la que orientó el desarrollo del trabajo de tesis 

que se presenta. 

Teniendo en cuenta que como investigadora, seré el instrumento principal de recogida 

de datos para la investigación, quisiera detenerme un poco más en relación a la 

consideración sobre el significado de la interpretación. 

Cuando se afirma que los resultados de la investigación cualitativa constituyen una 

descripción o retrato de la realidad estudiada y que, de la densidad de la descripción y 

el isomorfismo con la realidad estudiada, depende la validez del estudio, se está 

cayendo en lo que Angulo identifica como falacia descriptivista (Angulo, 1988)97. El 

verdadero trabajo etnográfico, no ha de renunciar a la interpretación para alcanzar 

validez. Se produce aquí la dialéctica entre el punto de vista del investigador (etic) y el 

punto de vista de los actores sociales (emic) (Medina, 1996:278). 

Toda observación y descripción implican la visión y representación de algo que hemos 

hecho visible porque tenemos una estructura teórica detrás que ha hecho posible la 

identificación de lo que describimos. Lo que observamos y describimos está 

                                                 
97 Citado en Medina(1996:278) 
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condicionado por lo que sabemos acerca de aquello que buscamos, por las categorías 

de análisis construidas en nuestra estructura sociocultural. De otra forma, no 

podríamos reconocerlo. Los hechos observados durante el trabajo de campo sólo 

pueden calificarse de “relevantes” o “irrelevantes” por referencia a un marco 

interpretativo, previo al acto de observar. 

Mantener, pues, la neutralidad de los enunciados observacionales del investigador, 

aduciendo que están libres de teoría, que no contienen prejuicios ni a prioris, que no 

están influenciados por sus expectativas subjetivas y que suponen una correspondencia 

unívoca entre las propiedades de la realidad observada y “aquello” que nosotros 

percibimos, es hoy día insostenible, desde el punto de vista del rigor científico 

(Medina, 1996:278). 

Por tanto es preciso explicitar el referente teórico que está presente en la elaboración 

de este trabajo de tesis. De este referente se da cumplida cuenta en el apartado 

correspondiente al desarrollo del marco teórico. En él se ha tratado de encontrar las 

sinergias entre las diferentes aproximaciones teóricas a las que me siento 

intersubjetivamente ligada, para ofrecer, a partir de ellas, una interpretación plausible 

de los resultados que se obtengan en esta investigación. 

Para finalizar este apartado y buscando la coherencia entre el fenómeno a estudiar y mi 

posicionamiento epistémico y metodológico, quisiera explicitar en lo que sigue, la 

orientación que he dado al trabajo de investigación que me ocupa.  

Tomando como referencia la doble orientación de los trabajos cualitativos, propuestas 

por autores como Taylor y Bogdan (2002), la descriptiva y la teórica, he optado por un 

desarrollo más teórico y conceptual, empleando los elementos más descriptivos como 

soporte y evidencias para apoyar la visión etic respecto a la visión emic. 

La orientación de carácter más descriptivo, ofrece una visión más próxima a la realidad 

estudiada, en consonancia con las categorías empleadas por los protagonistas del 

fenómeno en estudio. La orientación teórica persigue un objetivo más ambicioso y 

trata de trascender la perspectiva emic, ofreciendo una visión de la realidad nueva, con 

categorías de análisis construidas de forma inductiva a partir de la fusión de ambas 

perspectivas, emic y etic, la perspectiva de los actores sociales y del investigador, 

respectivamente. 
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Así pues, he procurado con este trabajo, interpretar los significados que tutores, 

estudiantes y gestores atribuyen, desde sus respectivas miradas, al fenómeno de la 

interacción educativa entre tutoras y estudiantes durante el proceso de socialización en 

la práctica profesional enfermera.  

 
7.8. Las estrategias de recogida de información 

 
“Entra en el mundo. Observa y pregúntate; 

experimenta y reflexiona. Para entender el mundo 

debes formar parte de él y a la vez mantenerte 

apartado de él; una parte de y apartado de. Ve 

pues, y vuelve para contarme qué has visto y oído, 

qué has aprendido y qué has llegado a 

comprender” (Patton, 1990: 121)98 

 

Atendiendo al objeto de estudio y los objetivos de la investigación, al marco 

epistémico en el que me he situado como investigadora y a la elección metodológica 

que he realizado, me propongo exponer seguidamente, los instrumentos de recogida de 

información seleccionados, dentro del marco etnográfico, para alcanzar los objetivos 

de la investigación: 

 

7.8.1. Cuestionario Sociodemográfico  

Se han registrado los datos personales y sociolaborales de los participantes (Ver 

apartado de anexos).  

 

 

 

                                                 
98 Esta cita se atribuye a Halcolm’s Epistemological Parables. Halcolm es un personaje creado por  
Michael Patton (1990) para ofrecer palabras sabias a los investigadores cualitativos principiantes. Citado 
en Maykut y Morehouse 1999 : 48. “Investigación cualitativa. Una guía práctica y filosófica”. 
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7.8.2. Cuestionario Exploratorio 

Se pretendió con este instrumento identificar aquellos temas que eran más 

significativos para los participantes y que habrían de servir, posteriormente, de 

orientación para el desarrollo de las entrevistas (Ver apartado de anexos). 

A través de este cuestionario preliminar pretendo situar las condiciones sociolaborales 

en las que se desarrolla la función docente de la tutora clínica, así como describir la 

carga que supone para la misma en el conjunto de su actividad asistencial (cuestionario 

dirigido a la tutora clínica). El cuestionario dirigido a estudiantes, está enfocado hacia 

la percepción que éstos tienen sobre el proceso de la tutoría clínica y del perfil del 

tutor. 

En el caso del cuestionario dirigido a las gestoras, he buscado aproximarme a la 

política de gestión sobre la función docente desarrollada en los respectivos centros, 

tratando de identificar las intenciones que promueven la oferta de tutores clínicos, así 

como la forma de selección de los mismos. 

 

7.8.3. Observación de Campo 

Han sido los antropólogos culturales quienes más han trabajado esta técnica cualitativa 

de recogida de datos, entre los que cabe destacar a Margaret Mead o Ruth Benedict. 

Son múltiples los relatos sobre la vida de las personas que se han construido a partir de 

la estancia de investigadores atentos y minuciosos, entre ellas, permaneciendo en su 

ambiente de manera no ofensiva (Malinowski, 1932; Mead, 1960)99. También los 

sociólogos y educadores participan del privilegio de haber contribuido a desarrollar la 

Observación Participante como técnica de estudio en escenarios naturales. Distintos 

autores (Coles, 1989; Holt, 1964 y 1967; Kozol, 1986)100, han hecho importantes 

aportaciones sobre la vida estudiantil, utilizando la observación participante como 

técnica básica para obtener información. Para muchos es la técnica de elección (Patton, 

1990). Por medio de la Observación participante, el investigador intenta comprender la 

vida de los demás, a través del indwelling, dejando aparte su propio punto de vista. 

                                                 
99 Citados en Maykut and Morehouse (1999). Investigación cualitativa: una guia práctica y filosófica 
100 Citados en Maykut and Morehouse (1999). Investigación cualitativa: una guia práctica y filosófica 
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Tomando como referencia el carácter emergente del diseño cualitativo, el observador 

participante se inicia con un amplio foco de interés sobre lo que sucede en el escenario, 

qué es importante para las personas que participan en él, o cómo describirían estas 

personas su propia experiencia. Mediante un proceso continuo de observación y 

análisis irá haciendo emerger los aspectos más significativos que servirán de guía para 

orientar las observaciones subsiguientes. Como señala Denzin (1978), la observación 

participante combina al mismo tiempo el análisis documental, la entrevista a 

informantes, la participación directa, la observación y la introspección. 

Existe un debate abierto sobre la conveniencia de utilizar procedimientos descubiertos, 

es decir, con plena identificación del rol del investigador y los propósitos de la 

investigación en relación con el escenario y los sujetos investigados, o bien optar por 

procedimientos encubiertos, en los cuales, los sujetos observados ignoran esta 

situación. 

Coincidiendo con autores como Taylor y Bogdan (2002) o Lincoln y Guba (1985), 

considero que la práctica encubierta de la observación participante, desdice los 

postulados del paradigma cualitativo y además, no estaba en consonancia con la 

interacción de igual a igual que como investigadora pretendía establecer con los 

sujetos implicados en el estudio.  

Un número creciente de investigadores de campo subrayan la importancia de 

comprender el efecto que el investigador produce en el escenario, en lugar de 

eliminarlo completamente (Emerson, 1981)101. En cualquier caso, es importante tener 

presente que es esencial “avanzar lentamente” (Taylor y Bogdan, 2002: 51) hasta que 

se ha obtenido una comprensión del contexto y los actores. 

Pero conservar el acceso al campo es tan delicado como obtenerlo. El consenso sobre 

el papel del investigador como mero observador, es importante. No puede ser una 

ayuda para el profesional asistencial porque podrían distraerse fácilmente de los 

objetivos de la investigación. La atención sobre las interacciones que se producen en el 

escenario de estudio, debe ser su centro de interés. No obstante, es el juicio del 

investigador el que debe primar sobre su grado de implicación, teniendo como 

                                                 
101 Citado en Taylor y Bogdan (2002: 51) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
(Nota al pie de página). 
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elementos de referencia la comodidad personal y la confianza mutua. Cumplir los 

compromisos adquiridos, atar cabos sueltos y expresar agradecimiento es una buena 

manera de dejar  puertas abiertas para futuras investigaciones. 

Teniendo en cuenta las consideraciones manifestadas previamente, opté por la práctica 

descubierta para la obtención de datos a partir de la observación participante, no como 

nativa, sino en el sentido más amplio de la participación propuesto por Denzin. Desde 

el momento en que el investigador se sitúa en el escenario, está modificándolo con su 

presencia y esta modificación es una suerte de actividad “participante”. Estimé que 

permanecería en el campo durante 6 meses, aproximadamente, aunque el tiempo de 

permanencia total, lo definiría en base a la saturación informativa. 

La orientación inductiva del presente estudio, aconsejaba la inmersión en el campo sin 

un guión predeterminado que dirigiese las observaciones. Consideré que, de esta 

manera, facilitaba la emergencia de información significativa para los objetivos de la 

investigación. Sin embargo, tras varias sesiones de observación, precisé de un guión 

que me ayudara a sistematizar mis observaciones (Ver apartado de Anexos). Las 

observaciones se registraron en un cuaderno de campo dispuesto para tal fin. 

 

7.8.4. Entrevista en profundidad  

“…Y ahora adelante.  Sal y pregunta. Interroga y escucha. El mundo 

empieza a abrirte sus puertas. Cada persona a la que preguntes 

puede llevarte a una nueva parte del mundo. Para aquella persona 

deseosa de preguntar y escuchar, el mundo será siempre nuevo. 

Quien pregunta con habilidad y escucha con atención sabe cómo 

penetrar en la experiencia de otra persona”. (Patton, 1990: 278)102. 

La entrevista es una conversación con un propósito (Berg, 1989; Lincoln y Guba, 

1985). En ocasiones, una entrevista puede mantenerse en el lugar de observación, sin 

necesidad de quedar, formalmente, en una cita programada. Cualquier información que 

pueda ayudarnos a esclarecer nuestras preguntas de investigación es digna de ser 

tenida en cuenta a la hora del análisis. 

                                                 
102 Patton atribuye esta cita a Halcom’s Epistemological Parables 
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La entrevista cualitativa es una forma de discurso compuesto por la formulación y la 

contestación de una serie de preguntas. Es el resultado de lo que entrevistado y 

entrevistador hablan y de cómo lo hablan, el uno con el otro, desde una perspectiva 

dialogada, que alimenta la profundización y la comprensión del fenómeno en estudio. 

Lo que diferencia la entrevista cualitativa de otros tipos de entrevistas es la 

profundidad de la conversación, que va más allá del encuentro superficial para 

adentrarse en una rica discusión sobre pensamientos y sentimientos. De ahí que una de 

sus características primeras a tener en cuenta sea el tiempo de duración. Se estima que 

para que se produzca la necesaria implicación del entrevistado, una entrevista de 

investigación cualitativa debe tener una duración media entre 60 y 90 minutos. Esta 

temporalidad permite al entrevistador crear un rapport con el entrevistado que 

favorezca el necesario ambiente de confianza. En general y, como recogen Lincoln y 

Guba (1985) y Taylor y Bogdan (2002), las entrevistas de investigación cualitativa, 

son entrevistas en profundidad. 

Para realizar este tipo de entrevistas, el investigador – entrevistador como principal 

instrumento de la investigación, debe cultivar características similares a las de las 

personas capaces de indagar y escuchar con tacto lo que los demás tienen que decir, 

aunque quizás “el requisito más importante para ser un buen entrevistador cualitativo 

sea poseer un interés genuino por comprender las experiencias de los demás”. 

(Maykut y Morehouse, 1999: 96). 

En la investigación que nos ocupa, se seleccionó una muestra intencionada de 

profesionales tutores, alumnado y gestores de enfermería, segmentada cada una de 

ellas, según los criterios de inclusión establecidos para asegurar la variabilidad. El 

número de participantes no fue predeterminado, sino que se definió por la estrategia de 

muestreo teórico (Glaser y Straus, 1967). En el muestreo teórico el número de casos 

estudiados carece relativamente de importancia. Lo importante es el potencial de cada 

caso para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el 

área que se estudia. 

Se efectuó una selección intencionada de profesionales tutores, alumnado y gestores de 

enfermería, atendiendo al criterio de “mejor informador” sobre el tema que se deseaba 

tratar. Las entrevistas se realizaron después de haber permanecido en el campo, 
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durante tres meses, en el transcurso los cuales procuré entablar una relación con los 

participantes que me facilitó, posteriormente, profundizar en el contenido de las 

entrevistas. Se previó una duración de 60-90 minutos por entrevista y tantas entrevistas 

por participante como requiriera la profundización de los temas tratados. El lugar y el 

momento fueron negociados con el participante, teniendo en cuenta siempre que no 

alterara su jornada laboral, ni dificultara la obtención de datos a consecuencia de 

factores externos como ruidos o presencia de personas ajenas al estudio. Fueron 

grabadas con grabadora digital y transcritas por la investigadora. El guión preliminar 

de las entrevistas puede verse en el apartado de anexos de este trabajo. 

 

7.8.5. Grupo de discusión 

El grupo de discusión, a juicio de Callejo (2001 y 2002) y Suárez (2005), tiene como 

propósito poner en contacto diferentes perspectivas, algo que no ocurre en el resto de 

técnicas cualitativas, aunque comparte con ellas el propósito de comprender la 

experiencia de los participantes sobre el fenómeno que se estudia a través de un 

proceso abierto y emergente. Para autores como Maykut y Morehouse (1999:122), el 

grupo de discusión es “una conversación de grupo con un propósito”. Es una 

conversación dirigida a averiguar qué opinan, qué saben, qué sienten sobre el 

fenómeno a investigar, las personas participantes. 

En el grupo de discusión, llamado por algunos autores Grupo focalizado (Krueger, 

1991; Morgan, 1988)103, los participantes tienen la oportunidad de aportar nuevos 

puntos de vista y ayudar a desarrollar más claramente las ideas de todos. De este 

modo, se produce una reflexión grupal, en voz alta, sobre las percepciones individuales 

que se entretejen entre sí para dar lugar a un conocimiento nuevo sobre el tema de 

estudio. 

En esta investigación, estaba previsto realizar un grupo de discusión con los 

profesionales de enfermería y otro, con alumnos participantes en el estudio. Para ello, 
                                                 
103 El término Grupo Focalizado fue utilizado por primera vez dentro de la Sociología (Merton, Fiske y 
Kendall, 1956). Los investigadores del marketing utilizan este término para referirse a los grupos de 
discusión destinados a examinar desde las preferencias de la gente por determinados productos, 
servicios, publicidad, hasta finales de películas (Morgan 1988). Estos grupos focalizados de las 
investigaciones de marketing siguen un criterio muy específico para la composición del grupo y los 
procedimientos, y para evitar confusión, aquí utilizaremos el término Grupo de discusión. Citado en 
Maykut y Morehouse, 1999:122. 
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se seleccionaron participantes claves de ambos colectivos, siguiendo el criterio de 

“máxima variabilidad” (Maykut y Morehouse, 1999:124). Los participantes claves 

son aquellos que puedan aportar la información más idónea para los objetivos de la 

investigación. Los dos grupos se consideraron necesarios para profundizar en las 

variantes discursivas y la construcción de significados sociales sobre el tema de 

estudio: el aprendizaje compartido en la interacción tutor/a con el/la estudiante de 

enfermería. Cada grupo estaría compuesto por 8-10 participantes (Suárez, 2005). 

Aunque no existe una cifra ideal, la literatura consultada recomienda que no sea menor 

de cuatro, ni mayor de doce (Krueger, 1991 y Morgan, 1988). Con este número, puede 

garantizarse la participación de todos los sujetos y la creación de una dinámica en la 

que se trabaje la diversidad de perspectivas. 

En nuestro estudio, los grupos de discusión propuestos se realizaron hacia el final del 

proceso de recogida de información con la pretensión de que sean un soporte para 

alcanzar la saturación de los datos. Por esta razón, no se presenta un guión preliminar, 

sino que éste se construirá a partir del análisis de los datos obtenidos previamente, a 

través de las diferentes técnicas de recogida de información que se han expuesto. 

Siguiendo las recomendaciones de la literatura, se previó una duración de 2 horas de 

trabajo por cada grupo que se constituya. Los diálogos fueron transcritos por la 

investigadora.  

Según la procedencia de las personas que participaron, se habilitaría un lugar neutral 

para celebrar las reuniones grupales, aunque este requisito sólo es recogido por la 

tradición de investigación sociológica (Merton et al, 1956).  

 

7.8.6. Análisis documental 

Se realizó un análisis del discurso contenido en los diarios reflexivos sobre la 

experiencia de prácticas que los estudiantes entregaran como trabajo para la evaluación 

al finalizar el periodo de formación en los centros asistenciales. 

En 1942, el psicólogo Gordon Allport104, de la Escuela de Chicago, incitó a sus 

colegas a utilizar documentos personales para profundizar en la experiencia de las 

personas y construir teorías. Anteriormente, a finales del siglo XIX, Williams James, 

                                                 
104 Citado en Taylor y Bogdan (2002: 140) 
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había puesto de relieve la importancia de esta técnica de recogida de datos en sus 

estudios sobre la experiencia religiosa. También Sigmund Freud mostró sus 

preferencias por el estudio a partir de documentos personales, aunque esta práctica no 

fue muy bien recibida por la comunidad científica de su época. Estudios sobre la vida 

de las mujeres colonos de Estados Unidos realizados en base a la información obtenida 

de cartas y otros escritos personales han ofrecido una nueva visión de la forma de vida 

de estas mujeres (Myres, 1982; Schlissel, 1982). Otros estudios sobre los juegos 

infantiles (Lever, 1976), han utilizado también documentos de índole personal para 

aproximarse al conocimiento del fenómeno en estudio.  

La expresión “documentos personales”, se refiere a relatos del individuo escritos en 

primera persona sobre toda su vida o parte de ella, o a reflexiones sobre un 

acontecimiento o temas específicos (Taylor y Bogdan, 2002:140). Probablemente el 

diario sea el documento personal más representativo y revelador para nutrir una 

investigación cualitativa. Constituye una excelente fuente de datos a causa de su 

intimidad y de la reflexión que aporta sobre las propias experiencias inmediatas. 

Tanto en el ámbito de la experiencia educativa, como en el de la experiencia del 

cuidado, la narrativa está adquiriendo un importante auge. De igual forma, la 

evaluación basada en instrumentos como el diario reflexivo, están irrumpiendo en el 

mundo educativo con gran fuerza y consenso por parte de los protagonistas. Por todo 

ello, el análisis documental, se consideró una técnica complementaria en este trabajo 

de tesis doctoral para lo cual se analizaron, desde el punto de vista discursivo, los 

diarios reflexivos sobre la experiencia de prácticas, de alumnos de 1º, 2º y 3º cursos, 

bajo el mismo criterio de saturación utilizado en el resto de técnicas de recogida de 

información. Por otro lado, la investigadora solicitó a las y los profesionales 

participantes, relatos escritos sobre su experiencia de interacción con el alumnado.   

Durante el desarrollo del estudio, no intervine en la evaluación de los estudiantes que 

participaban como informantes, tarea que hasta entonces, desarrollaba de forma 

habitual. 

 

 



Aspectos metodológicos de la investigación 
Reflexión sobre el diseño de la investigación 

 

 172 

 7.9.  Estrategia de análisis de los datos cualitativos 

El análisis de datos cualitativos implicó un proceso de estructuración de la información 

obtenida a partir de los informantes, por medio del cual, se aislaron las unidades de 

significado para explorar su organización interna y establecer las relaciones pertinentes 

entre ellas y con el todo. Traté, pues, de organizar los datos en unidades más 

manejables para avanzar en la comprensión de la complejidad que representan. 

Este proceso lo inicié en el momento de recoger los primeros datos siguiendo un 

razonamiento inductivo-deductivo a medida que se generaba la información. En este 

trabajo, no se partió de categorías definidas previamente, sino que se fueron 

construyendo a medida que los datos iban hablando, a la luz del marco de referencia 

expuesto. Para el análisis, se utilizó el método de las comparaciones constantes (Glaser 

y Straus, 1967). Es un método constructivo-inductivo que va combinando la 

generación de categorías con la combinación entre ellas, con el objetivo de crear un 

entramado teórico que recoja todos los aspectos de la realidad estudiada y aporte una 

nueva visión de la misma. 

Para finalizar este capítulo me gustaría recoger algunos criterios metodológicos 

presentados por el profesor Medina (1996) que me pareciron de interés para aplicarlos 

en mi investigación: 

 Conviví con enfermeras-os asistenciales, estudiantes para penetrar en su 

universo simbólico y comprender el significado que otorgan a las prácticas 

docentes cotidianas. 

 Mostré interés por todos los acontecimientos que se produjeran en los 

diferentes ambientes (unidades de hospitalización) que pretendía estudiar. 

 Me interesé por las interpretaciones que las enfermeras asistenciales y los 

estudiante hicieran de su mundo 

 Registré rigurosamente todos los sucesos de interés en el diario de campo. 

 Me consideré el principal instrumento de recogida de datos en la investigación 

 Las estructuras teóricas e interpretativas, resultado de la investigación, fueron 

emergentes, descubiertas y construidas durante el proceso de investigación. 

 Validé los datos con las personas que participaron en la investigación  
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 Redacté un informe de investigación donde fusionaría el horizonte simbólico 

de las personas estudiadas con mis perspectivas de significado, para cumplir 

con la finalidad interpretativa de la investigación. 

  

En este estudio, los sujetos participantes fueron considerados también como sujetos 

colaboradores, junto a los cuales, llegamos a determinar qué conoceríamos sobre ellos 

y su mundo en relación al fenómeno que se estudia. Como investigadora situada en el 

paradigma sociocrítico y comunicativo, no entendía otra forma de interacción que no 

estuviera regida por la simetría, el diálogo y el reconocimiento mutuo de saberes. El 

rapport que se estableció con los participantes en el estudio a través de un intercambio 

honesto y abierto fué fundamental para llevar a cabo el indwelling y lograr resultados 

válidos. 
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La presente investigación ha tenido lugar en el marco de una Universidad privada, de 

tradición humanista cristiana, que mantiene convenios de colaboración con centros de 

atención a la salud hospitalarios y de atención primaria, privados, públicos concertados 

y mutualistas. Por medio de estos convenios garantiza la formación pràctica de sus 

estudiantes de enfermería en entornos diversos que ofrecen una pluralidad de miradas 

sobre el fenómeno del Cuidado a las personas y las comunidades. 

 Durante los tres años (con la Diplomatura) o cuatro (con el Grado), los estudiantes 

tienen la oportunidad desde el primer curso, de socializarse y contrastar las 

experiencias prácticas que se le ofrecen desde esta pluralidad de entornos y 

perspectivas. 

 

8.1. El acceso y la retirada del campo 
El acceso al campo se produjo tras arduas negociaciones con las instituciones y los 

sujetos paticipantes. A pesar del conocimiento previo que tenía sobre el escenario y las 

personas a las que habría de observar, la reticencia a ser observadas, marcó el 

escepticismo con el que fui recibida tanto por las enfermeras, como por los demás 

miembros del equipo (auxiliares y medicos, fundamenetalmente). No ocurrió así con 

los estudiantes, los cuales, ya están habituados a ser observados por los sujetos del 

entorno de prácticas, desde el paciente hasta las enfermeras, auxiliares y médicos, 

pasando por sus propios tutores.  La falta de experiencia de las profesionales en ser 

observadas por una colega, se tradujo, en un primer momento, en una suerte de 

preocupación por ser evaluadas y en una cierta desconfianza sobre el uso que haría con 

los datos de mis observaciones. Poco a poco, estas dudas fueron disipándose en la 

medida que fui haciéndoles partícipes de mis observaciones y clarificándoles, 

repetidamente, cuál era el objetivo de las observaciones relaizadas. 

En repetidas ocasiones, el contacto se convertía en una especie de catarsis individual 

sobre las pésimas condiciones de trabajo en las que, a su juicio, se encontraban. 

Atendiendo a la bibliografía y al propio sentido común cuidé, especialmente, la manera 

cómo me retiraba del campo de observación, procurando manifestar el respeto que 

sentía por su trabajo y mi comprensión sobre las circunstancias en que lo realizaban, 
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aunque en ningún momento, establecí ninguna alianza que dejara entrever cuál eran 

mis percepciones al respecto. No sabía si habría de volver en ocasiones posteriores y 

por otra parte, no deseaba romper el rapport que tanto trabajo me había costado 

establecer. En otro apartado de este trabajo se dará cumplida cuenta de cómo se 

sucedieron los siete meses de permanencia en el campo. 

 

8.2. Criterios de rigor en la Investigación 

La investigación cualitativa representa no sólo la utilización de una serie de 

procedimientos propios para recoger la información necesaria y construir el dato de 

análisis sino que, por encima de todo, la nota diferencial de la aproximación 

cualitativa, se sitúa a nivel epistemológico, con un enfoque diferente del que 

tradicionalmente ha hecho uso la investigación positivista. A diferencia de la 

aproximación cuantitativa, la perspectiva cualitativa se centra en el estudio de los 

fenómenos en su propio contexto de origen, procurando encontrar el sentido o la 

interpretación de los mismos a partir de los significados que las personas les conceden 

(Calderón, 2002). El interés se focaliza, por tanto, en las múltiples dimensiones que 

caracterizan la construcción de la realidad social, asumiendo el carácter dinámico e 

histórico de dicha realidad, así como en la intervención no neutra de los valores y las 

motivaciones, tanto de los individuos y fenómenos objeto de estudio como del propio 

investigador (Denzin and Lincoln, 1994; Ortí, 1999; Conde, 1999). 

La opción por un enfoque epistemológico diferenciado, supone un doble reto a juicio 

de autores como Beltrán (1986), Malterud (2001) o Vasilachis (2006). Por una parte, 

obliga a relativizar el carácter de verdad única y objetiva adjudicado a la producción de 

conocimiento desde la opción positivista y a tener en cuenta la riqueza que aporta el 

pluralismo cognitivo y metodológico a través del cual se accede al conocimiento de las 

ciencias sociales. Y por otra parte, implica un planteamiento también diferente sobre la 

evaluación de la labor investigadora con un sentido más integrador de todo el proceso.  

Así, la evaluación de la tarea investigadora desde la perspectiva cualitativa, no 

examina tanto la rigidez del procedimiento, cuanto el rigor que implica el grado de 

coherencia del mismo con el marco teórico y la pertinencia y justificación del tipo de 
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pregunta de investigación a la que responder y la aplicabilidad de sus resultados 

(Ratcliffe y González del Valle, 2000). 

La literatura consultada recoge la conveniencia de que la labor de investigación sea 

evaluada pero siempre teniendo en cuenta el enfoque paradigmático desde el que ha 

sido concebida. En el paradigma cualitativo la propuesta más conocida puede ser la 

deLincol y Guba en base a los criterios de credibilidad, confirmabilidad, 

transferibilidad y dependencia o consistencia, los cuales no dejan de considerarse hoy 

día como un traslado mimético a la cualitativa, de los criterios utilizados para evaluar 

la investigación cuantitativa. En este sentido se manifiestan Murphy, Dingwall, 

Greatbatch, Parker and Watson (1998), junto a Hammersley (1992) quienes, aceptando 

la importancia de contar con criterios de evaluación, critican la utilización de aquellos 

que provienen de la perspectiva positivista; consideran prioritario definir la finalidad 

de la investigación para poder valorar su relevancia, la cual, junto a la validez – 

entendida como el grado de fidelidad entre los resultados y el comportamiento del 

fenómeno estudiado en la realidad – constituirían los dos grandes criterios a tener en 

cuenta en la evaluación de la investigación cualitativa. 

En sintonía con este planteamiento, tomé como referencia de criterios de rigor para 

este estudio, los recogidos en la propuesta de Calderón (2002), concordantes con la 

línea manifestada por Murphy y cols (1998) y Hammersley (1992) y que se presentan a 

continuación: 

 

8.2.1. Adecuación epistemológica  

La adecuación del trabajo de investigación en relación con el enfoque metodológico 

adoptado ha de quedar reflejada a diferentes niveles. Por una parte, la formulación de 

la pregunta de investigación debe permitir la respuesta desde el enfoque cualitativo. De 

otra parte, ha de quedar patente la coherencia en el modo de desarrollar la 

investigación y, por supuesto, la correspondencia entre los presupuestos teóricos 

expresados por el investigador.  
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En el presente trabajo se han abordado de manera muy especial estos aspectos y 

entiendo que la definición de las preguntas de investigación que he formulado, 

precisan de la aproximación cualitativa que he elegido. Considero, además, que la 

investigación contribuye a conocer más profundamente los significados subjetivos, las 

actuaciones y el contexto en el que se desenvuelven los sujetos estudiados. Sin 

embargo, nada de lo anterior tendría excesivo valor de credibilidad para la 

investigación, si la adecuación epistemológica no se extiende al análisis de los 

resultados. 

Como ya he mencionado en diferentes apartados de este trabajo, el proceso de la 

investigación cualitativa no sigue un desarrollo lineal. Antes bien, su principal 

característica es la circularidad, la cual, se pone de manifiesto con especial énfasis 

cuando se aborda el análisis de la gran cantidad de datos obtenidos en el trabajo de 

campo. Como apuntaba, anteriormente, la necesidad de adecuación epistemológica 

cobra relevancia a la hora recomponer los datos y llegar a interpretaciones plausibles. 

Esta preocupación por la coherencia interna me ha acompañado permanentemente 

durante todo el proceso analítico y de reconstrucción teórica. 

Esta coherencia interna la he buscado a partir de las estrategias de análisis de las 

comparaciones constantes propuestas por Glaser y Strauss (1967). Para ello he 

codificado, categorizado, y revisado las interpretaciones, procurando la saturación de 

las categorías con datos genuinos, es decir, evitando superposición de los datos entre 

las categorías o redundancias que darían como resultado contradicciones internas. Para 

ello, simultáneamente a la categorización, he ido consultando con las transcripciones 

de las entrevistas y diario de campo para asegurar la coherencia referencial del análisis 

en curso. En numerosas ocasiones, me he remitido también, al marco teórico para 

comprobar que mi perspectiva en el tratamiento de los datos se ajustaba a los 

postulados teórico-metodológicos en los que me había posicionado. Comparto con 

Medina (2005) que el método de las comparaciones constantes es una estrategia de 

gran valor para alcanzar la coherencia estructural de las conclusiones. 

También me he ocupado de que las dimensiones de análisis que se recojan en el 

informe de investigación vayan acompañadas de evidencias que puedan validar las 

interpretaciones elaboradas. 
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8.2.2. Relevancia 

La valoración de la relevancia se plantea principalmente en relación a la justificación y 

repercusiones del trabajo de investigación para el mejor conocimiento del fenómeno en 

cuestión y a los efectos que tendrá sobre la práctica de los sujetos a quien va dirigida la 

investigación.  

Me he esforzado por explicitar la finalidad de esta investigación y el contexto en el que 

se desarrolla, así como las repercusiones que tendrá para la práctica. Se han incluido, 

así mismo, los beneficios que a mi juicio y en términos de investigación-acción, 

pueden derivarse de la participación en este trabajo de investigación. 

Siguiendo también a Calderón (2002), me parece importante resaltar aquí, la 

experiencia de no-neutralidad de la investigadora en la priorización y selección de los 

objetivos y en la finalidad de la investigación. Ha supuesto una reflexión permanente 

sobre las decisiones metodológicas adoptadas y un esfuerzo muy importante para 

mantener la conciencia de esa no-neutralidad. Esta toma de conciencia ha sido 

especialmente importante en el momento de la construcción del dato y la interpretación 

de los resultados.  

 

8.2.3. Reflexividad 

La interactividad entre el investigador cualitativo y su objeto de estudio, justifica este 

criterio de rigor para cualquier trabajo de investigación interpretativo, a juicio de 

autores como Malterud (2001) o el propio Calderón (2002). 

El criterio de reflexividad representa el esfuerzo por explicitar los efectos de esta 

interactividad, reconocerlos y posibilitar que sean tenidos en cuenta tanto por el 

investigador, como por los destinatarios de la investigación.  

La reflexividad es una condición que está presente en todo el proceso de investigación 

cualitativa, necesaria para dar coherencia epistemológica a toda la actividad 

indagadora. Supone el replanteamiento sobre la forma de producir conocimiento 

social, incorporando y asumiendo la capacidad reflexiva de los sujetos que participan 

en el trabajo de investigación, lo cual permite acceder a la comprensión de las 
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interpretaciones que hacen sobre el mundo social en el que participan. (Vasilachis, 

2006). 

Entendida como proceso de interacción, de intersubjetividad entre el investigador y los 

actores, la reflexividad, abre la vía para una nueva epistemología del “sujeto 

conocido”, en la cual no sólo es suficiente el reconocimiento de la capacidad del sujeto 

cognoscente (investigador) para interpretar y generar conocimiento, sino que además 

requiere, el reconocimiento del sujeto conocido (sujeto participante) de hacer 

significativa su acción social al tiempo que reflexiona sobre ella (Vasilachis, 2003 y 

2007a).  

La visibilidad del investigador como instrumento en el estudio, interactuando, 

observando, participando en ese mundo social le confiere una posición privilegiada 

para comprender aquello que los “Otros” dicen que hacen. A través de la reflexividad 

del investigador se establecen los puentes necesarios entre esa comprensión y la 

expresión de la misma sobre lo que está ocurriendo en un contexto determinado 

espacial e históricamente. Así, por medio de la reflexividad, el investigador se 

convierte, junto con los sujetos estudiados en constructor de la realidad expresada. Es 

un actor más, situado en el complejo mundo de la construcción social, con su biografía 

y con unas perspectivas propias que condicionarán lo que pregunta, cómo lo pregunta 

y cómo lo interpreta (De la Cuesta, 2003). 

La triangulación como prueba de validez o el intercambio entre investigadores y 

sujetos precisarán de la reflexividad para que su aplicación facilite una mejor 

comprensión del fenómeno en estudio. Permite también valorar su capacitación y la 

calidad final de la investigación, favoreciendo al mismo tiempo, el conocimiento y la 

discusión de sus planteamientos éticos por parte de los destinatarios de la 

investigación, aspecto de creciente actualidad en la cualificación de trabajos de 

investigación. 

En relación a este criterio, desde la introducción y durante el desarrollo escrito de este 

trabajo, he venido explicitando mi experiencia y mi posicionamiento epistemológico y 

teórico, como investigadora. Se explicitarán, así mismo, los supuestos éticos de los que 

se parte y se continuará explicitando, en la medida que sea consciente de ellos, 



               Trabajo de Campo 

 181

aquellos otros que hayan podido incidir sobre el proceso de recogida y análisis de la 

información. 

 

8.2.4. Validez 

El hecho de que sea un criterio utilizado en la investigación cuantitativa, no ha de 

suponer la renuncia a su uso en el enfoque cualitativo. Antes bien, uno y otro 

paradigma comparten la preocupación científica por preservar la mayor fidelidad 

respecto al comportamiento del fenómeno en la realidad. Este es el sentido de la 

validez como criterio de rigor científico. Sin embargo, como argumenta Hammersley 

(1992), es necesario distinguir entre la denominación de un criterio y sus posibles 

diferentes significados. En este sentido, la validez en la investigación cualitativa, no se 

centra en la representatividad estadística o en la generalización de los resultados, sino 

que viene representada por la pertinencia e interpretatividad de los resultados en 

contextos similares al que ha sido estudiado. El reto de la representatividad, validez 

externa o generalización de los resultados no va a producirse en claves de probabilidad 

estadística, sino de pertinencia e interpretatividad (Calderón, 2002:479). Para ello, el 

proceso de selección y análisis de la información y la construcción del dato, ha de estar 

orientado desde la búsqueda de explicaciones en profundidad, transferibles desde la 

perspectiva contextual en que tiene lugar la investigación. Consecuentemente, la 

búsqueda de explicación pertinente, no es aleatoria sino que va precedida de una 

estrategia de localización cuya validez habrá de ser evaluada a la luz del diseño y de la 

naturaleza de los resultados (Calderón, 2002:479).  

Seguidamente trataré de explicitar el proceso de recogida y análisis de la información 

tal y como se ha producido, recomendando al lector que tenga en cuenta la no 

linealidad propia del abordaje cualitativo, a pesar de que la transcripción del 

mencionado proceso pueda dar la imagen de que las fases se han desarrollado 

sucesivamente, una detrás de otra. 

En cuanto a las estrategias de recogida de datos, me he centrado en mantener una 

estancia prolongada en el campo, en la observación persistente; la triangulación de 

fuentes y técnicas de recogida de datos, revisión por expertos y devolución a los 

participantes. He procurado la coherencia estructural y la adecuación referencial, así 

como la integración teórico-metodológica presentada en el marco teórico. 
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En relación a este criterio, soy consciente de que el proceso investigador fue diseñado 

de manera flexible y, solamente como una guía, porque la mayor parte del mismo, se 

ha ido construyendo en la interacción de la propia investigadora con los sujetos y el 

contexto de investigación. Por tanto, asumí que podía sufrir modificaciones y que 

estaría trabajando junto a la incertidumbre hasta finalizar el trabajo investigador.  

 

8.2.5. Estancia prolongada en el campo 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Enfermería no pueden describirse 

inteligiblemente si se los separa de las expectativas, motivaciones e intenciones de las 

personas que lo realizan, pero para poder describir adecuadamente esa perspectiva de 

significado es necesario participar en esas prácticas durante un periodo de tiempo más 

o menos prolongado (Medina, 1999). 

Entrar en el universo desconocido de las prácticas socioprofesionales que se desea 

estudiar es de las tareas más complejas que un investigador cualitativo ha de enfrentar 

durante el proceso de investigación. Situarse en un espacio ajeno sin alterar su 

dinámica e imbuirse de las categorías que rigen aquellas dinámicas y fundamentan las 

prácticas en estudio, supone uno de los retos más importantes para lograr la validez de 

la investigación en curso. Sin embargo, se convierte en una tarea imprescindible para 

hacer visible, precisamente, el fenómeno en estudio. Para ello es necesaria la 

permanencia prolongada en el espacio natural donde se produce y recrea dicho 

fenómeno, permanencia que implica limitaciones como las que expondré 

seguidamente.  

 

En primer lugar, podía aparecer como elemento distorsionador en la intimidad del acto 

educativo entre enfermera y estudiante. Este aspecto pudo ser paliado gracias a mi 

condición de coordinadora del práticum, la cual implica una presencia periódica y 

frecuente en las unidades de prácticas y un contacto mantenido con las diferentes 

enfermeras y enfermeros que intervienen como tutores. En segundo lugar, la propia 

combinación de la actividad asistencial y docente en la práctica diaria, altamente 

compleja, podía dificultarme el mantenimiento de la observación, lo que hizo necesaria 

mi presencia durante un periodo prolongado de tiempo y en diferentes turnos y 
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momentos de la actividad asistencial y docente. En tercer lugar, las reticencias propias 

a ser observados fue otra de las limitaciones para el acceso al escenario de 

investigación. 

Estas limitaciones están documentadas y existen estrategias propias de la metodología 

cualitativa para controlarlas, como son la permanencia prolongada en el escenario de la 

investigación, la descripción minuciosa del contexto y la necesaria reflexividad de la 

propia investigadora sobre el proceso indagador, en el cual, ella ha sido el instrumento 

principal para la recogida de la información. La permanencia de los sujetos 

informantes en el proyecto es otra de las limitaciones que he abordado desde la 

creación de un rapport positivo con los participantes.  

En mi caso, al ser un espacio transitado por mí durante los ocho años precedentes al 

momento de la investigación, me adentraba en un universo en el que había vivido, del 

que me había nutrido personal y profesionalmente y en el que había participado 

activamente; me resultaba relativamente fácil acceder a él por las relaciones que 

previamente había establecido con los sujetos participantes. No obstante, esta facilidad 

se tornaba hartamente comprometida cuando se trataba de distanciarme de mis 

interpretaciones previas de aquella realidad, como tutora del practicum. Podría decirse 

que era “nativa de origen” (Medina, 2005). Por tanto, el arduo aprendizaje inicial que 

todo investigador ha de realizar sobre el medio que desea estudiar, yo lo tenía, 

prácticamente, realizado. Aún así permanecí en el campo durante siete meses, ya que 

no se trataba solamente de que yo me hiciera “invisible”, sino que además, los 

“Otros” (personal sanitario y estudiantes), dejaran de verme como una extraña y no 

alteraran sus prácticas en virtud de mi calidad de observadora. 

El propio conocimiento del medio que había acumulado durante los ocho años como 

tutora académica, al tiempo de facilitarme la entrada en el campo de observación, 

supuso un importante trabajo de reflexión para adentrarme en la cultura “emic” de los 

sujetos estudiados e intentar comprenderla desde sus propias interpretaciones y 

mantener la debida extrañeza que ha de acompañar al investigador para identificar lo 

obvio y hacer visible aquello que la cotidianidad oculta. 
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8.2.6. Observación persistente 

A través de la Observación de campo he podido constatar las dificultades que tienen 

las enfermeras para hacer compatibles el rol asistencial y el rol docente como tutoras, 

cómo el contexto de los cuidados estimula o desmotiva la actividad educativa y de 

reflexión sobre la práctica. También he podido valorar las dificultades del estudiante 

para integrarse en los equipos de trabajo. No me ha pasado desapercibida la 

colaboración docente que hacen otros miembros del equipo (auxiliares de Enfermería, 

médicos, trabajadoras sociales o personal administrativo). Todos ellos contribuyen a 

crear y mantener la cultura organizacional de la que se nutren, al igual que el 

estudiante. 

En todo momento he procurado mantener mi conciencia alerta para recoger el 

significado que cada uno de ellos otorgaba a sus prácticas, a su entorno o a las 

relaciones que establecían. Sólo después de un minucioso análisis he optado por no 

incluir aquellas notas que me apartaban de los objetivos de la investigación, a pesar de 

que fueran ricas en sus expresiones y encerraran discursos dignos de ser estudiados. 

Desde el principio estuve identificada con la bata blanca de la Facultad de Ciencias de 

la Salud; así me reconocían las tutoras, las auxiliares y los alumnos y entendí que de 

esta manera facilitaba la entrada en el escenario de observación sin violentarlo con una 

presencia extraña. Estaban acostumbradas a verme en el hospital, en la clínica, en la 

consulta de Atención Primaria, cuando iba a tutelar a los estudiantes en prácticas. 

Aunque no formara parte de la plantilla del centro sanitario, me sentí cómoda entre 

ellos. 

Desligarme de la actividad profesional que realizaba habitualmente en los mismos 

entornos, no fue fácil. Precisé de una actividad reflexiva muy importante para 

insertarme como investigadora y no implicarme más que lo estrictamente necesario, en 

la actividad asistencial o docente. Por otra parte, el estar con bata y sin “hacer nada” 

invitaba a paciente y familiares a solicitarme servicios que en otros casos hubieran 

demandado al equipo de la unidad. Sistematizar la observación (ver apartado de 

anexos) también me ayudó a posicionarme como investigadora. 

 



               Trabajo de Campo 

 185

Realicé observación de la actividad docente entre profesionales y alumnos 

participantes en el estudio, durante el turno de trabajo, 3 días a la semana. Las 

unidades y turnos donde fui a realizar las observaciones, estuvieron determinadas por 

las personas participantes. Procuré que estuvieran representadas unidades de 

hospitalización médica y quirúrgica, así como las unidades especiales de quirófano, 

emergencias y cuidados intensivos.  

Dediqué entre 2 y 3 horas por sesión de observación. En total, 250 horas repartidas 

entre dos centros hospitalarios de titularidad privada y dos centros de Atención 

Primaria, en diferentes franjas horarias y siempre que había estudiantes; unas veces en 

unidades de hospitalización médico-quirúrgicas y otras, en unidades especiales. Mi 

Cuaderno de Campo fue tomando vida tanto con las observaciones que en él anotaba, 

como con mis propias reflexiones sobre la actividad observacional. Las cuestiones que 

surgían en el campo, mis apreciaciones o las entrevistas sin estructurar que, 

espontáneamente se sucedían, me ayudaron a interpretar y comprender lo que allí 

ocurría. Todo ello me fue de utilidad a la hora de preparar el guión de las entrevistas y 

de solicitar la participación a las informantes que consideré claves para los objetivos 

de la investigación. 

 

8.2.7. Triangulación 

El procedimiento de triangulación otorga validez a la investigación por cuanto supone 

la contrastación de los datos entre diferentes métodos y sujetos que procuran la 

saturación informativa y la depuración de las interpretaciones sobre el fenómeno en 

estudio. Cualquier método empleado, de forma aislada, para la recogida o análisis de la 

información, adolece de la cobertura necesaria para dar cuenta de dicho fenómeno. En 

esta investigación se han utilizado diferentes procedimientos de triangulación: 

triangulación de métodos y triangulación de sujetos e investigadores. 

 

8.2.7.1. Triangulación de métodos 

Para la recogida de datos se ha empleado el análisis documental combinado con 

observación, entrevistas individuales semiestructuradas e informales, entrevista grupal 

y grupo de discusión. Esta combinación de métodos ha permitido complementar la 
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incomplitud de los métodos individuales, otorgando así una mayor credibilidad a los 

resultados obtenidos. 

 
 
8.2.7.1.1. La lectura de los Diarios 

Adentrarme en la intimidad de las prácticas vividas por los estudiantes, a través de la 

lectura de sus diarios reflexivos, ha sido de las experiencias más gratificantes del 

proceso investigador. Recrearme en el discurso escrito con fines investigadores, me 

proporcionó dimensiones complementarias y diferentes de una realidad sobre la que, 

hasta ese momento, presumía harto conocida. El diálogo con las producciones escritas 

del alumnado me permitió identificar unidades de significado relevantes e iniciar la 

construcción de códigos. No tenía un esquema preconcebido. Fue a partir del análisis 

documental que comencé, de forma inductiva a construir el mapa categorial. 

Analicé 27 diarios reflexivos, anónimos, sobre la experiencia de prácticas de alumnos 

y alumnas de diferentes cursos, centrándome en los apartados que hacían referencia a 

la interacción del estudiante con el entorno de las prácticas y las personas que en él 

participaban, así como en aquellos que hablaban de los conocimientos y los valores 

compartidos con la tutora clínica. Cinco estudiantes de primer curso, diez estudiantes 

de segundo y doce, de tercer curso han compartido conmigo a través de sus narrativas, 

cómo han vivido su experiencia práctica. 

Es la primera actividad de trabajo de campo que realicé y además de proporcionarme 

una información de gran riqueza para el trabajo de tesis, me ayudó a focalizar la 

observación y las entrevistas. 

Al margen de la investigación, la lectura de los diarios con fines indagadores, me ha 

hecho reflexionar sobre cómo analizarlos cuando la lectura va dirigida a emitir una 

calificación y una nota sobre el alumno. Ha cambiado mi manera de leer esos trabajos 

escritos que el estudiante produce a partir de su experiencia de la práctica asistencial, 

en el sentido de “ver” esa experiencia desde su lado, asumiendo que la diversidad de 

miradas sobre la realidad profesional, enriquece la interpretación y comprensión de la 

misma. 
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8.2.7.1.2. A propósito de las entrevistas 

Junto al análisis documental, ha sido la fuente de información más rica. En el ámbito 

de Enfermería, el uso de la entrevista de valoración, más o menos sistematizado, está 

ampliamente difundido. Es un instrumento con un gran potencial para comprender la 

experiencia ajena; no es importante solamente lo que se dice, sino también cómo se 

dice, en qué momento y por qué se dice, cuáles son los gestos que acompaña al 

discurso verbal, cuáles son las emociones manifestadas, cuáles los beneficios 

percibidos al hablar. En nuestro105 caso, el discurso desgranado por los alumnos y 

profesionales nos ha ayudado a comprender a cada uno de ellos y las diferentes formas 

como experimentan la aprehensión del Cuidado. Una vez más, como en la Observación 

persistente, el contexto de los cuidados tiene una gran incidencia tanto en la percepción 

del rol docente como en las posibilidades de desarrollo y aprovechamiento del mismo 

en beneficio del propio profesional. La presión asistencial percibida por los 

profesionales es el hilo conductor que vertebra cada una de las entrevistas de los 

profesionales. Mientras, los estudiantes, articulan sus discursos en torno a la 

interrelación con sus tutores. 

El proceso de realización de las entrevistas a las tutoras clínicas, ha sido altamente 

difícil. Concretar la cita, un esfuerzo añadido. Las características sociológicas y de 

género (enfermera, mujer y madre de familia) han definido un tiempo inexistente para 

dedicar a la investigación. A pesar de ello, he podido saturar la información con la 

ayuda inestimable de 10 profesionales asistenciales, de centros de diferente titularidad 

(pública, privada, concertada), que se han prestado a hablar de sus experiencias 

docentes, fuera de su tiempo laboral. La propia dinámica institucional, no hacia 

recomendable que la entrevista al profesional asistencial tuviera lugar durante el turno 

de trabajo, a excepción de una de ellas, en la cual, la coordinadora de Enfermería 

facilitó la suplencia de la persona entrevistada durante el tiempo que duró la entrevista.  

Por todo ello, la mayor parte de las entrevistas a tutoras clínicas, no pudieron 

prolongarse más allá de los 45 – 60 minutos. El trabajo previo de acercamiento e 

                                                 
105 Utilizo la primera persona del plural porque he realizado las entrevistas junto a dos personas más que 
colaboran conmigo en el proyecto derivado de esta Tesis y financiado por el Colegio Oficial de 
Enfermería de Barcelona (COIB) en el ejercicio del 2007. El equipo investigador está formado por los 
directores de esta tesis, una profesora de enfermería, una enfermera-matrona de Atención Primaria y por 
mí misma como investigadora principal (IP). En este “nosotros” están presentes también, aquellas 
personas que han participado como informantes en el proyecto. 
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implicación, realizado durante la Observación de campo, me permitió elaborar un 

guión (ver apartado de anexos) adaptado a cada perfil (enfermera asistencial, gestoras 

y alumnos) y hacer que estas entrevistas, aunque con poco tiempo, aportaran una 

información de gran relevancia para la investigación. 

La selección del género femenino no fue previamente determinada. En un principio, 

preveía contar con la participación de tutores clínicos pero durante el proceso de 

selección sólo ha aceptado un enfermero a que se hiciera observación en su unidad 

durante su turno de trabajo, pero no, a participar como entrevistado, aduciendo 

incompatibilidad temporal.  

Las entrevistas de las gestoras, pertenecientes a centros privados y concertados, sí 

pudieron realizarse en su horario laboral, al igual que la de alguna enfermera de 

Atención primaria. El control de agenda, hizo factible esta posibilidad. 

Con los estudiantes, ha sido diferente. A pesar de que muchos de ellos participan de las 

categorías sociológicas y de género de las profesionales, han podido dedicar más de su 

tiempo de estudio para colaborar en la investigación. En este caso, y no siendo un 

objetivo de la tesis, no se han explorado las diferencias de género en la interrelación 

tutora-alumno, tutor-alumna. Sin embargo, el contenido de los discursos, apoyados por 

algunas notas de observación de campo, abren un campo interesante para explorar en 

lo referido a la representación y ejercicio del poder experto, en función del género. 

A pesar de las dificultades explicitadas anteriormente, he experimentado la entrevista 

como un encuentro sereno con el “Otro”; ese Otro inaccesible en su medio de trabajo, 

aturdido en muchos casos por las múltiples demandas de que es objeto. He tenido la 

percepción de que hablando, compartiendo las inquietudes profesionales se ha 

producido un efecto terapéutico en las tutoras participantes que ha dado un sentido 

nuevo a mi relación con las personas que me han permitido disponer de su palabra y de 

su experiencia para realizar este trabajo. 

Tal vez por eso he querido darle nombre propio a cada una de ellas al presentarlas en 

la siguiente tabla y no respetar el rígido código que encierra su anonimato como sujeto 

participante y cuyo significado sólo conozco yo. Obviamente, los nombres no se 

corresponden con la realidad pero confieren sentido de pertenencia, por identidad y 

propiedad de palabras compartidas que han sido la inspiración de este trabajo. Los 
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datos que identifican a cada participante se han extraído de los cuestionarios 

sociodemográficos y exploratorios realizados al inicio del trabajo de campo. 

 

Tabla (1): Profesionales- tutoras que han participado 

 

Asunción 

(CPIB) 

 
Tiene 38 años y una experiencia profesional de 17 años, durante los cuales, 
ha tutelado alumnos. Considera que la tutoría de alumnos, en su empresa, es 
obligatoria, aunque ella la realiza porque le gusta la docencia. Tutoriza 
estudiantes de 1º, 2º y 3º de la diplomatura y alumnos de Formación 
Continuada, entre 3 y 5 al año. Dice no estar informada de las 
contraprestaciones. Trabaja en una unidad de 28 pacientes que comparte al 
50% con otra enfermera. Su contrato es indefinido. Tiene formación (no 
reglada) como tutora y una experiencia, aproximadamente, de 6.500h de 
tutoría. Su actividad profesional está centrada en la asistencia y sus lecturas 
profesionales se limitan a las revistas de la Organización Colegial. 
 

 

Inmaculada 

(CPIC) 

 
45 años. Cree que en su centro la actividad tutorial es voluntaria pero ella la 
realiza porque le gusta la docencia, considera que le ayuda a reflexionar 
sobre su práctica y entiende que es un compromiso con la profesión. Cuenta 
con una experiencia de 24 años como enfermera y 1400h como tutora. Dice 
no tener información de las contraprestaciones pero de momento le basta con 
su satisfacción personal y el certificado de docencia de la Universidad. No 
obstante, le gustaría acceder algún postgrado becado. Participa en otras 
actividades docentes en el nivel de postgrado y dispone de formación 
específica como docente. Suele leer revistas profesionales como la Revista 
de Enfermería Quirúrgica, Enfermería Facultativa o Nursing . 
 

 

Lorena 

(CPMI) 
 

 
Tiene 45 años de edad y 21 de experiencia profesional. Cree que en su 
centro la tutoría es voluntaria pero ella la hace porque le gusta la docencia; le 
ayuda a reflexionar sobre su trabajo y además considera que es su 
compromiso como profesional. Ha tutelado alumnos de todos los cursos, 
suele tener 2 alumnos al año. Nunca se ha interesado por las 
contraprestaciones porque tiene lo más importante para ella que es la 
satisfacción personal, además del certificado con las horas de docencia. 
Cuenta con unas 6300h de experiencia docente aunque no ha realizado 
ninguna formación específica, al respecto. Habitualmente, trabaja con una 
media 15 pacientes. Suele actualizarse a través de revistas profesionales 
como ROL o Nursing 
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Isabel 
(CPEF) 
 

 
A Isabel, le gusta la docencia pero además, en su centro, es obligatorio 
tutelar alumnos, si es preciso. A ella no le importa demasiado porque le 
agrada ser tutora; obtiene beneficio para su carrera profesional. Entiende que  
le hace pensar sobre su práctica y que debe ser un compromiso profesional 
para todas las enfermeras. Su contrato es como interina; así lleva 9 años. 
Habitualmente, trabaja con 21 pacientes y 1 alumno. No se ha formado, 
académicamente, como tutora. Suele estar al día con la revista ROL.  
 

 
Rosanna 
(CPMM) 
 

 
Con 29 años de experiencia, considera que la tutoría debe ser voluntaria, a 
pesar de que la entiende como una responsabilidad profesional. Ella la 
asume porque le gusta la docencia y porque le ayuda a reflexionar sobre su 
trabajo. Suele tutelar a 3 alumnos por curso. Gracias a esto ha podido 
acceder a un postgrado como premio a su colaboración docente. No tiene 
información de otras contraprestaciones por actividad docente. Trabaja 
habitualmente con 21 pacientes, en turnos de mañana o tardes. No tiene 
formación académica como docente. Se mantiene actualizada a través de la 
revista ROL, o Nursing. 
 

 
Montse 
(CPLG) 
 

 
Hace 18 años que trabaja como enfermera. Siempre que ha tenido 
oportunidad ha tutelado estudiantes de enfermería porque le gusta la 
docencia. En su centro la tutoría es voluntaria pero ella entiende que es una 
responsabilidad profesional y como tal, ha de sumirla. Además, le ayuda a 
reflexionar sobre su trabajo. Normalmente, lleva 3 alumnos cada año, de 
primer curso. Acumula una experiencia aproximada de 1600h de docencia. 
En su trabajo diario suele ocuparse de 20 pacientes. No tiene formación 
como docente, ni suele leer revistas profesionales. 
 

Esther 
(CPMCH) 
 

 
Trabaja como enfermera desde hace treinta años. No le gusta especialmente, 
la docencia pero entiende que es otro de los roles de la enfermería. Lleva 
alumnos porque en su centro es obligatorio hacerlo. Pero se sentiría mejor, si 
no lo hiciera. Dice tener suficiente con los 55 pacientes que lleva a diario; 
cuatro alumnos al año, es mucho para la carga de trabajo que lleva ella. No 
ha obtenido ningún beneficio por la actividad docente y, además, no sabe 
que haya contraprestaciones de las universidades; ella sólo ha recibido el 
certificado de docencia. A pesar de no gustarle, hizo un curso de 
capacitación docente para estar más preparada. Se mantiene al día con cursos 
específicos de su puesto de trabajo y con la lectura de revistas de 
Enfermería: Enfermería clínica, Enfermería científica y Metas  de 
enfermería. 
 

 
Antonia 
(CPIV) 
 

 
Considera que la actividad docente es obligatoria en su centro. Ella la 
desarrolla porque le gusta, le ayuda a reflexionar sobre su práctica y porque  
cree que debe ser un compromiso profesional en contribuir a la formación de 
nuevos profesionales. Trabaja como enfermera desde hace 8 años con 
contrato indefinido y cuidando de 14 paciente, de media. Habitualmente, 
tutela a tres alumnos cada año, generalmente, de primero y segundo cursos. 
No tiene formación académica para ser docente, aunque sí ha realizado 
diferentes cursos relacionados con la especialidad donde trabaja. Se 
mantiene al día consultado la revista de Enfermería 21. 
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Nabila 
(CPCA) 
 

 
Con una amplia experiencia como enfermera (28 años), Nabila, entiende que 
la docencia en su centro tiene carácter voluntario. No tiene problemas 
porque a ella le gusta la docencia, le aporta beneficios para su desarrollo 
personal y profesional y además, entiende que debe asumirse como un 
compromiso profesional  más. Acredita una experiencia docente de unas 
2000 horas y una media de 3 alumnos por curso, generalmente de 3º año. No 
le han proporcionado ninguna información sobre las contraprestaciones y, de 
momento, no tiene constancia de haber disfrutado de ninguna. Ni tan 
siquiera le han dado un certificado con las horas de docencia. Posee una 
amplia formación en el campo del cuidado y la gestión, pero carece de 
formación académica en el ámbito de la actividad docente. Se mantiene 
actualizada a través de revistas profesionales como ROL y Enfermería 
Clínica 
 

Paula 
(CPCQ) 
 

 
Paula es la enfermera con menos años de experiencia pero con una gran 
formación académica que le proporciona una visión muy amplia y a la vez 
bien ajustada al perfil de una enfermera de nuestro tiempo. Tiene claro que 
en su centro la tutoría se hace de forma voluntaria. Pero ella acepta cada vez 
que se lo proponen porque le ayuda a replantearse su propio trabajo y porque 
lo considera un compromiso profesional. Cuanto más está con los alumnos, 
más le gusta la docencia. La formación docente que posee la ha obtenido a 
través de un máster que realizó hace un año. Hasta el momento, ha llevado 2 
alumnos por año, con una experiencia docente de unas 600 horas. No conoce 
las contraprestaciones que ofrece la universidad; a veces, el alumno le 
explica alguna, pero no las tiene muy claras. Ha recibido el certificado 
correspondiente y ya está. Habitualmente, cuida de 14 pacientes en su turno 
de trabajo. 
 

 

Tabla (2): Estudiantes que han participado 

 

José R. 

(CALF2) 

 
Tiene 28 años y una amplia experiencia como auxiliar de enfermería. Cree 
que la tutorización debe ser obligatoria pero su percepción es que la tutora 
que ha tenido, lo hacía porque le gustaba y porque le contaba para su 
currículum. Aunque cree que su tutora estaba bien formada en el tema 
profesional cree que se les debería compensar con formación específica, 
remuneración económica y reconocimiento para su carrera profesional. No 
conoce las contraprestaciones que ofrece su Universidad a las personas o 
instituciones colaboradoras. 
 

 

Maribel 

(CAEC2) 

 
Tiene 25 años y una amplia experiencia como auxiliar de Enfermería. 
Comparte trabajo y estudio y ella misma ha sido tutora de auxiliares en 
formación. Le parece que la tutoría ha de ser voluntaria y que es un 
compromiso profesional. Carece de información sobre las contraprestaciones 
que ofrece su universidad pero considera que deberían ser de carácter 
económico, o de reconocimiento profesional. 
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Paqui 

(CAJO2) 

 
21 años y alguna experiencia como auxiliar. Se ha incorporado a trabajar 
durante el 2º curso de la Diplomatura. Entiende que la tutoría ha de ser 
voluntaria para beneficio de los estudiantes. Le parece que, con algunas 
diferencias, a las tutoras que ha tenido les gustaba lo que hacían. Aunque 
también reciben compensación para su carrera profesional, lo hacen porque 
lo consideran un compromiso profesional. Considera que habrían de 
recompensarlas con días de vacaciones y reconocimiento curricular. Al 
mismo tiempo, piensa que los años de experiencia le dan formación 
suficiente para que puedan hacer de tutoras. 
 

 

Susana 

(CAMH2) 

 
Con 35 años y una vasta experiencia laboral, Susana opina que la tutoría 
debería ser obligatoria y meritoria, es decir, que los profesionales obtuvieran 
una compensación a nivel curricular, por la actividad tutorial. Considera que 
las tutoras que ha tenido han hecho esta actividad porque les obliga su 
contrato de trabajo y, al mismo tiempo, porque consiguen puntos para 
acceder a puestos en los que están interesadas profesionalmente. Entiende 
que están suficientemente formadas para hacer las tutorías ya que disponen 
de una experiencia profesional muy amplia. 
 

Edith 

(CACT) 

 
Hace casi 30 años que trabaja como auxiliar; es una persona muy inquieta y 
motivada que durante su trayectoria profesional no ha parado de formarse en 
diferentes ámbitos y de colaborar como tutora de auxiliares de enfermería. 
Insiste en que ha tenido mucha suerte con las tutoras que le han 
correspondido en su perido de formación práctica. Pero que es muy 
importante que las enfermeras que hacen de tutora se formen en metodos 
docentes y que estén motivadas por su profesión. 
 

Sofía 

(CAIM) 

 
Sofía es también una auxiliar de enfermería experimentada. Tiene un buen 
expediente como estudiante de enfermería. Cree que las enfermeras no están 
preparadas para tener alumnos, ni están motivadas para ello. Han sido pocas 
las ocasiones en que se ha sentido “atendida” por su tutora. Considera que 
las enfermeras lo hacen por obligación y que no debería ser así. Se muestra 
dispuesta a ser tutora cuando acabe la carrera porque cree que es un 
compromiso profesional 
 

Nelly 

(CAMV) 

 
Tiene 20 años y poca experiencia en prácticas ya que sólo ha hecho 2 meses, 
hasta el momento. Para ella, la enfermera que le ha tocado como tutora “sabe 
mucho” aunque le ha faltado tacto para tratarla. En ocasiones se sentía que 
molestaba, por eso piensa que las tutoras, sobre todo una de ellas, se sentía 
obligada a hacer esta función y que no le gustaba la docencia. Cree que sería 
mucho mejor que las enfermeras que hacen de tutoras, lo eligieran ellas; así 
el alumno estaría mejor atendido. 
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María 

(CAFA 

 
María cree, después de 28 años trabajando como auxiliar administrativa, que 
cualquier trabajo hay que hacerlo con “ganas de hacerlo bien”. Su 
experiencia como alumna de enfermería le ha llevado a pensar que las 
enfermeras están “muy quemadas” y que no tienen tiempo ni ganas de tener 
alumnos. Su estrategia para evitar conflictos ha sido amoldarse a su 
enfermera y no preguntar “más de la cuenta para no molestar”. Ha 
contemporizado con sus tutoras pero ha visto que necesitan mucha 
formación continuada 
 

Alba 

(CAAI) 

Alba “aterriza” en Enfermería  después de 20 años dedicada a la educación  
en parvulario. Su experiencia laboral le ha ayudado para integrarse en  
ambientes que ella califica como “hostiles”, en algunos casos. Le ha costado 
mucho ganarse la confianza de algunas de sus tutoras y, en muchas 
ocasiones, ha tenido la sensación de que estaba en manos de personas que no 
deseaban compartir sus conocimientos con ella. Cree que es muy importante 
que las tutoras lo sean por decisión propia aunque reconoce que todas 
deberían esta dispuestas. 
 

 

Las entrevistas individuales han sido grabadas con el consentimiento de los 

participantes y transcritas, posteriormente, por mí, con la ayuda de algún miembro del 

equipo investigador del proyecto financiado por el COIB. En la transcripción se ha 

respetado el discurso literal, procurando eliminar algún vulgarismo que se haya 

producido en la dinámica confiada de la entrevista. Pero hemos querido respetar los 

momentos de duda, los silencios y el ritmo del propio sujeto al elaborar y comunicar su 

discurso. 

El análisis de contenido realizado ha permitido ir saturando las categorías establecidas 

tras el análisis documental y, al mismo tiempo, crear otras nuevas con unidades de 

significados emergentes en el relato de los participantes. 

 

8.2.7.1.3. El Grupo de Discusión 
En el grupo de discusión participaron 4 enfermeras y 3 enfermeros. Todos los 

participantes tienen o han tenido experiencia como tutores. Como profesionales, 

pertenecen a diferentes ámbitos de la atención a la Salud, tanto del área comunitaria 

como hospitalaria y desarrollan su actividad en diferentes niveles de responsabilidad 

(enfermeras, supervisoras, adjuntos). Tienen edades comprendidas entre 28 y 44 años y 

son y viven en Andalucía. Las unidades de significado extraídas del análisis del grupo 

de discusión se han tenido en cuenta como un contenido de contraste con las que se 
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han obtenido en el entorno catalán a partir de las restantes técnicas de recogida de 

datos utilizadas. 

La razón por la que se realizó este grupo de discusión en Andalucía está en la 

oportunidad que tuve al impartir un curso sobre Tutoría Reflexiva en el Hospital 

Virgen Macarena, en Sevilla. Este curso me facilitó el contacto con profesionales de 

diversos ámbitos y procedencias que compartían su experiencia como tutores clínicos. 

La mayoría de ellos se habían conocido en el curso y el lugar del mismo, como 

requiere la metodología del grupo de discusión, era ajeno a todos ellos. 

Como una actividad más del plan docente del curso, se incorporó un trabajo grupal con 

un cuestionario-guía de autopercepción como tutores (Ver apartado de anexos). 

Aunque no disponía de los documentos para la recogida de datos, diseñados para la 

tesis, decidí aprovechar esta actividad para obtener información complementaria para 

mi investigación. El objetivo extraacadémico de la actividad no se hizo explícito para 

evitar condicionar las respuestas. La actividad se desarrolló durante 3 horas. Durante 

este tiempo intervino como observador otro profesor que participaba en el curso como 

docente. Tras la exposición de las conclusiones y la discusión final, se solicitó el 

permiso a los participantes para utilizar esa información como material de esta tesis, 

permiso que fue concedido de forma unánime. 

Eludo la presentación individual de cada miembro del grupo, no sólo por carecer del 

documento diseñado a tal efecto, sino por entender que la información que he obtenido 

es el producto de la interacción que se produjo y del flujo dialógico que se creó. Por 

ello me he limitado a ofrecer las características generales de los participantes, como 

grupo.  

A partir de este encuentro con los profesionales andaluces, he llegado a la conclusión 

de que el contexto disciplinar y profesional de la enfermería está altamente globalizado 

y, aunque no es mi pretensión con esta tesis, podrían derivarse de la misma, 

conclusiones plausibles que fueran válidas para diferentes contextos, geográficamente 

hablando. 

En este grupo de discusión participaron tres sujetos varones pero no aportaron 

(tampoco la busqué) información diferencial en orden al género. 
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Los miembros del Grupo de Discusión, no cumplimentaron el cuestionario 

sociodemográfico por carecer la investigadora del documento físico pertinente en el 

momento en el que se produjo el encuentro106. 

 

8.2.7.1.4.  La Entrevista Grupal 
Las circunstancias en las que se produce esta entrevista grupal, en la que participan 7 

enfermeras de diferentes ámbitos y niveles de experiencia profesional, tiene bastantes 

aspectos comunes con las que propiciaron el Grupo de Discusión en Sevilla. En esta 

ocasión, la oportunidad se presentó a raíz de mi intervención docente en el Master 

Oficial de Ciencias de la Enfermería que se desarrolla en la Universitat Internacional 

de Catalunya (St. Cugat del Vallès – Barcelona -) y que es fruto del trabajo 

colaborativo, en red, de 8 universidades españolas. 

Como en el caso de Sevilla, obtuve la información a partir de un ejercicio de aula. Sin 

embargo, metodológicamente, no puede considerarse un grupo de discusión, ya que la 

dinámica de la actividad y el contexto en el que se desarrolló, no se ajustan a las 

características descritas en la literatura para que se considere como tal grupo de 

discusión, de ahí que lo presente como una variedad de entrevista.  

Aunque estaba previsto realizar un grupo de discusión con los estudiantes, no fue 

necesario dado que la información se saturó a partir de la combinación entre el análisis 

documental, las entrevistas y la observación persistente. 

De la Entrevista Grupal y del Grupo de Discusión, no fue posible realizar la 

transcripción, ya que las condiciones del escenario, hicieron ininteligibles ambas 

grabaciones. Previendo esta posibilidad, se tomaron notas más exhaustivas del proceso 

que, posteriormente, se utilizaron como parte de los resultados. También se 

incorporaron al análisis las respuestas al cuestionario que cumplimentaron las 

participantes como parte de la actividad del aula. 

 

 
                                                 
106 El lector encontrará la justificación de esta circunstancia cuando acceda al epígrafe donde se describe 
el proceso de trabajo con el Grupo de Discusión, en la página 169 de este trabajo.  
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8.2.7.2. Triangulación de expertos 

Durante todo el proceso de recogida de datos, en diversas ocasiones, solicité a tres 

tutoras académicas107que revisaran mis notas de campo y compararan su contenido con 

sus propias experiencias, extraídas de las visitas a los centros para tutorizar a los 

estudiantes en prácticas. También, a los tres meses de haber terminado la observación, 

dos tutoras académicas, contrastaron la información de mi diario de campo en dos 

centros donde yo había tomado notas, previamente, durante mi permanencia en el 

campo de observación. En ambas revisiones, se produjeron convergencia en la mayoría 

de los casos y, en aquellos que aparecieron discrepancias o dudas razonables, se 

dejaron pendientes para abordar en las entrevistas. A estas revisiones he de añadir, 

igualmente, las aportaciones realizadas por dos profesoras colegas mías que, como 

miembros del grupo de investigación financiado por el COIB, compartieron conmigo 

sus interpretaciones sobre la realidad estudiada. 

Conté, así mismo, con la valiosa colaboración de mis directores de tesis, El Dr. José 

Luis Medina y la Dra. Adelaida Zabalegui, los cuáles contribuyeron con sus críticas y 

comentarios a la realización de este trabajo de tesis.  

 

8.2.8. Devolución a los participantes 
Las personas que participaron en las entrevistas individuales, tuvieron la oportunidad 

de escuchar la grabación de sus entrevistas o de revisar las notas tomadas por la 

investigadora, en el caso de la entrevista grupal y grupo de discusión. En algunos 

casos, una vez trascrita la entrevista, también se sometió a la validación de la persona 

entrevistada, introduciendo las modificaciones oportunas, cuando se produjeron. 

Por otro lado, el permanente feed-back durante el periodo de observación, me permitió 

consensuar los significados y contrastarlo con mis propias interpretaciones. De esta 

manera creo dar cumplida cuenta al criterio de validez que rige la investigación que me 

ocupa, cual es el de la transcripción fidedigna de las percepciones, intuiciones, valores 

                                                 
107 La tutora académica es una profesional de enfermería, con amplia experiencia clínica, que es 
contratada por la Universidad Internacional de Catalunya para visitar a los alumnos, una vez por 
semana, en los centros de prácticas y ayudarles en su aprendizaje, a través de la reflexión sobre sus 
prácticas. 
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y creencias de las personas investigadas y de los significados que éstas atribuyen a sus 

prácticas. 

 

8.2.9. Aspectos éticos relacionados con la investigación 
Tomando como referencia a Eisner (1998) sintetizaré las estrategias desarrolladas para 

abordar rigurosamente los requerimientos éticos propios de cualquier investigación. 

Como investigadora, realicé las siguientes acciones: 

 

 Solicité la aprobación del estudio a los correspondientes comités éticos y de 

investigación de cada centro participante (Universidad Internacional de 

Catalunya, Hospital General de Catalunya, Hospital Parc Taulí), así como el 

Consentimiento informado a los profesionales y estudiantes participantes, aún 

cuando lo tuviese de los responsables del centro sanitario y de la Universidad.  

 Expliqué los propósitos y el procedimiento de la investigación 

 Comuniqué las expectativas respecto de la colaboración de los participantes 

 Proporcioné feed-back de las observaciones realizadas 

 Garanticé la confidencialidad de los datos mediante la identificación 

codificada. Sólo la investigadora tuvo acceso a los datos personales de los y las 

informantes. Cualquier información que sirviese para identificar a los 

participantes, permaneció guardada con llave bajo la responsabilidad de la 

investigadora principal del proyecto. La salvaguarda de los datos, siguió las 

disposiciones legales al respecto. 

 Utilicé los datos solamente para fines de investigación 

 Aseguré que la participación fuese gratuita y voluntaria 

 Cualquier participante, pudo abandonar el estudio en el momento que lo 

consideró oportuno, sin que por ello estuviese obligado a dar una explicación 

sobre la decisión adoptada, ni repercutiese en su condición profesional o de 

estudiante. 

 

Los aspectos éticos de la investigación han sido tenidos en cuenta tal y como 

recomienda la literatura. No obstante, deseo compartir un aspecto al que no había 

hecho referencia, anteriormente, y que sin embargo he experimentado durante el 

proceso investigador. La mirada cualitativa desde la que he estudiado el fenómeno de 
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la interacción tutora-alumno, ha sido una herramienta que me ha ayudado a 

profundizar y a mejorar la interacción con los alumnos y con mis colegas. Compartir 

las necesidades, las inquietudes, los temores del “Otro”, me ha situado en una 

posición privilegiada para ejercitar la empatía. Por ello, la intersubjetividad creada 

durante las entrevistas y mis estancias en el campo, como observadora, han re-

construido mi perfil de cuidadora y educadora. Ha sido un privilegio compartir 

significados sobre el Cuidado y la educación para Cuidar. Ha sido un privilegio poder 

hacer visible la palabra que nos permite hacer, confirmar o refutar teorías. Es la 

palabra de la práctica, aquella palabra que permanece escondida en el discurso 

dominante de la teoría. Es la palabra de aquellos que proveen de datos al investigador 

y que nunca aparecen como protagonistas. Es, en definitiva, la palabra de quien nos 

facilita el conocimiento situado y nos ayuda a situar el conocimiento. 

 

 



 

   

 

 
 
 
 Tercera Parte

 

 

Capítulo 9. Descripción y Análisis de los Resultados 

 

9.1. El análisis de datos cualitativos como proceso 

emergente  

9.1.1. Primer nivel de análisis: las Unidades de 

          Significado 

9 1 2 Segundo nivel de análisis: Los núcleos temáticos o
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9.1. El análisis de datos cualitativos como proceso emergente 
A pesar de la dificultad que entraña establecer límites y diferenciaciones de etapas o 

momentos en el análisis cualitativo, en este trabajo he intentado presentar de forma 

clara y precisa el riguroso proceso que se ha llevado a cabo, de manera que aún sin ser 

el objetivo principal del abordaje cualitativo, pueda ser replicable. 

El método utilizado para el análisis ha sido el de las Comparaciones constantes 

propuesto por Glaser y Straus (1967). Este método se caracteriza por la construcción 

inductiva de categorías y la comparación permanente entre ellas. En base a esta 

generación inductiva se perfilan los constructos teóricos, en el caso de esta tesis, serán 

las dimensiones cualitativas que, junto a las categorías y núcleos temáticos, conforman 

el entramado conceptual que da sentido y ayuda a comprender el fenómeno estudiado. 

Así, simultáneamente a la categorización de los datos, se han ido comparando las 

categorías entre sí lo que me ha permitido llegar a una clasificación más refinada y 

fiable, al mismo tiempo que me ha facilitado la identificación de las propiedades 

básicas y los límites de cada categoría y de las dimensiones cualitativas. 

Para ello, el análisis de los datos procedentes del análisis documental, las 

observaciones de campo, las entrevistas individuales y grupal, así como del grupo de 

discusión, se organizó en los siguientes niveles de reducción y reconstrucción teórica 

de la información: 

 

PRIMER NIVEL: Segmentación de la información en unidades de significado que  

se agruparon en categorías  

 

SEGUNDO NIVEL: Agrupación de las categorías en unidades más complejas a las  

 que he denominado núcleos temáticos o metacategorías 

 

TERCER NIVEL: Identificación de ejes transversales o dimensiones cualitativas  

                               en coherencia con el marco teórico elaborado con anterioridad. 
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Tanto el nivel 1, como el 2, se corresponden con la parte más descriptiva del análisis. 

En ellos, he procurado describir de la manera más precisa que me ha sido posible, los 

datos que las integran, las evidencias que las avalan, para reflejar fielmente, los 

intereses y significados que han mostrado las personas participantes en relación al 

fenómeno estudiado. No ha habido interpretación voluntaria, por mi parte, más allá de 

la que se presume que ha ocurrido al seleccionar y agrupar los datos. 

No ocurre así, en el tercer nivel, donde he incorporado una dimensión interpretativa 

que me ha permitido relacionar los significados expresados por los sujetos 

participantes en el estudio con los míos propios, expresados en el marco teórico 

construido y presentado en la primera parte de este trabajo. 

 

9.1.1. Primer nivel de análisis: las Unidades de Significado 

En esta primera aproximación al diálogo con los datos, mi preocupación fundamental 

ha sido expresar las ideas genuinas contenidas en las narrativas de los alumnos y 

demás fuentes de información. 

En un primer momento, teniendo en cuenta la disponibilidad del material, se accedió a 

las fuentes documentales proporcionadas por estudiantes. Han sido 27 diarios 

reflexivos que hablaban sobre el fenómeno que se investiga: la interacción educativa 

entre tutores y estudiantes durante la formación práctica en el ámbito clínico. Esta 

primera lectura, me permitió identificar el discurso de los estudiantes en torno a temas 

que eran importantes desde su perspectiva y que estaban relacionados con la 

interacción educativa. 

Tras esta primera lectura, procedí a segmentar los textos en unidades de significado 

atendiendo al criterio del “tema abordado”, llegando así, a la construcción de 

unidades de significado y categorías en un proceso simultáneo. Por tanto, los temas 

que emergen a través de las unidades de significado identificadas, constituyen las 

categorías en las que se han incluido dichas unidades. 

Una vez segmentado el corpus de datos e identificadas las unidades de significado y 

las primeras categorías, me dispuse a analizar la relevancia de las mismas, tomando 
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como referencia los objetivos del estudio, descartando aquellas que no guardaban 

relación con los fines de la investigación. 

El proceso que he seguido para la construcción de categorías ha sido inductivo, abierto 

y generativo. Esto es, no estaba determinado ningún sistema de categorización a priori 

donde incorporar las unidades de significado. En una segunda lectura, las unidades de 

significado que consideré relevantes, las agrupé según el tema o tópico que 

expresaban, conformando así unidades más complejas o categorías. Las unidades de 

significado identificadas en las fuentes documentales, sirvieron de base para la 

construcción de categorías. A través del método de las comparaciones constantes, el 

sistema emergente de categorización fue modificado, refinado, redefinido en función 

de las nuevas unidades de significado que iban apareciendo procedentes de las 

entrevistas, o las notas de campo. Según iban apareciendo nuevas unidades de 

significado, las comparaba con las categorías existentes para incluirlas en alguna de 

ellas. Si esto no era posible, formulaba una nueva categoría. Este proceso se 

complementa con la comparación simultánea entre categorías, lo que me permitió 

reformular categorías, fusionar aquellas de contenidos muy semejantes o dividir otras 

cuyo contenido se mostraba demasiado heterogéneo. 

Di por finalizado el proceso de categorización cuando comprobé, en sucesivas lecturas 

de los datos, que no encontraba información nueva para incorporar a las categorías 

construidas ni para construir otras nuevas. 

Cada una de las agrupaciones realizadas (unidades de significado, categorías, núcleos 

temáticos y dimensiones cualitativas), se han codificado con tres, cuatro o cinco letras, 

que se correspondían en general con las iniciales de la idea contenida en cada una de 

las agrupaciones. Por ejemplo la categoría “EDA”, hace referencia a los Estilos De 

Aprendizaje identificados en los discursos de los estudiantes y en la Observación de 

campo. O la categoría “VDE”, que recoge ideas relativas a la Voluntad De Enseñar de 

los tutores clínicos, expresadas por éstos o percibidas por el alumnado. 

Al alcanzar la saturación teórica, me encontré con 1819 unidades de significado 

relevantes para los objetivos de la investigación, agrupadas en 41 categorías 

emergentes que se recogen en el siguiente cuadro: 
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Nº CÓDIGO DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

1 AAC 

 
ACCIONES CUIDATIVAS: Conjunto de manifestaciones 
relativas a las intervenciones propias de enfermería realizadas 
por el tutor clínico, por el estudiante y/o por ambos, de manera 
conjunta 
 

2 ACR 

 
EL ALUMNO COMO RECURSO. Recoge aquellas unidades 
de significado que  describen situaciones en que el alumno deja 
de ser aprendiz para convertirse en un recurso humano para 
cuidar 
 

3 ADE 

 
AUTOIMAGEN DEL-LA ESTUDIANTE: Conjunto de 
sentimientos, percepciones que expresa el estudiante sobre la 
importancia de la relación con su tutor para re-construir una 
imagen positiva de sí mismo 
 

4 BIE 

 
BENEFICIOS DE LA INTERACCIÓN EDUCATIVA 
Se incluyen aquí las unidades de significado que aluden a los 
beneficios percibidos por la tutora gracias su actividad docente, 
ya sean por parte de la institución sanitaria, de la Universidad o 
del propio estudiante en forma de ayuda en el cuidado 
 

5 CDA 

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN AL 
CUIDADO: Hace referencia a los temas, los procedimientos, 
los valores, los modelos, sobre los que trabaja la tutora clínica 
con el estudiante, independientemente de si lo referencia las 
tutora o la alumna 
 

6 CDE 

 
CONTENIDOS DE ENSEÑANZA EN RELACIÓN AL 
CUIDADO: Conjunto de valores, actitudes, comportamientos, 
y conocimientos teóricos y/o procedimentales que el tutor 
clínico modela ante el estudiante, ya sea de manera explícita o 
implícita. 
 

7 CDP 

 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: 
Posicionamiento ideológico, epistemológico de la práctica 
enfermera, tanto por parte del tutor clínico, como del 
estudiante. Concepciones respecto a la naturaleza del cuidado 
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Nº CÓDIGO DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

8 CIMS 

 
CONTENIDOS IMPLÍCITOS - MODELOS 
SUBYACENTES: Hace mención a aquellas unidades de 
significado que refieren formas de hacer de los profesionales 
tutores que no están explicitadas pero que transmiten un 
modelo o una determinada manera de cuidar. El estudiante 
puede ser consciente o no de esta influencia. 
 

9 CPC 

 
CONTEXTO PARA CUIDAR Y APRENDER: Recoge la 
importancia del contexto para el desarrollo de los cuidados, la 
diversidad que existe y la exigencia de adaptación permanente 
que supone. Incluye, además, el análisis que hace el estudiante 
y el tutor sobre el contexto de los cuidados, y cómo este 
contexto determina el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Cuidado 
 

10 CRS 

 
COMPAÑERISMO Y SIMETRÍA EN LAS 
RELACIONES: Conjunto de alusiones que hace el 
estudiantado sobre la importancia del compañerismo en su 
relación con el tutor clínico y el resto de componentes del 
equipo sanitario para sentirse como un igual entre ellos. 
Significados que se conceden a estas formas de interacción por 
parte del tutor clínico y los alumnos 
 

11 DAD 

 
DESEO DE APRENDER/DESAPRENDER: 
Manifestaciones explícitas del estudiante y del tutor clínico a 
favor del aprendizaje continuado y la renovación del 
conocimiento para la práctica de enfermería. Ambos dan 
muestras de motivación y flexibilidad para desaprender aquello 
que no sea adecuado para la mejor práctica de los cuidados 
 

12 DDC 

 
DESEO DE CUIDAR: Recoge la expresión del estudiante y 
del tutor clínico,  relativa a su predisposición para cuidar 
 

13 DDE 

 
DESEO DE ENSEÑAR: Manifestaciones explícitas del tutor 
clínico, o implícitas percibidas por el estudiante que hacen 
referencia a la motivación del tutor para la enseñanza de la 
práctica enfermera 
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Nº CÓDIGO DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

14 DDP 

 
DIVERSIDAD DE PRÁCTICAS CUIDATIVAS: 
Recoge todas las unidades de significado relativas a las 
diferentes maneras de realizar una misma acción enfermera 
 

15 DTP 

 
DIÁLOGO PRÁCTICA-TEORÍA/TEORÍA-PRÁCTICA: 
Incorpora todas aquellas unidades de significado que 
cuestionan, niegan o afirman la dicotomía teoría/práctica y 
aquellas otras que abogan por la mirada compleja que 
interrelacione ambos conceptos desde una perspectiva 
horizontal 
 

16 EAM 

 
EL ESTUDIANTE: APRENDIZ Y MAESTRO: 
Conjunto de referencias en torno a las aportaciones que hace el 
estudiante a la interacción tutor-alumno desde la perspectiva 
del alumno, del tutor, o del gestor y que contribuyen a mejorar 
la práctica profesional cuando el tutor toma conciencia y hace 
uso de ellas. Son aportaciones producidas en la interacción que 
contribuyen al crecimiento personal y profesional y que 
aparecen en el discurso de uno de ellos o de ambos 
 

17 ECE 

 
EL CUIDADO ÉTICO: Reflexiones del alumno y/o del tutor 
clínico sobre la dimensión ética del cuidado, su aplicación y 
transmisión en la práctica 
 

18 EDA 

 
ESTILOS DE APRENDIZAJE: Este código recoge las 
expresiones del estudiante y/o de su tutora clínica, relativas a 
las estrategias que ambos ponen en marcha para construir 
conocimientos 

19 EDEA 

 
ESTILO DE ENSEÑANZA AUTONOMIZADORA 
Esta categoría recoge las unidades de significado sobre un 
estilo de enseñanza caracterizada por la problematización de la 
realidad que enfrenta al estudiante con la toma de decisiones y 
le ayuda a autorregular su aprendizaje 

20 EDET 

 
ESTILO DE ENSEÑANZA BASADA EN LA 
TRANSMISIÓN: Se incluye en este código aquellas unidades 
de significado que hacen referencia a las estrategias docentes de 
carácter transmisivo y acrítico empleadas por el tutor clínico en 
su actividad como formador 
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Nº CÓDIGO DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

21 EDEV 

 
ESTILO DE ENSEÑANZA BASADA EN LA 
DEMOSTRACIÓN: Se incluye en este código aquellas 
unidades de significado que hacen referencia a las estrategias 
docentes de carácter demostrativo y acrítico empleadas por el 
tutor clínico en su actividad como educador, en las que la 
participación del educando se centra en la observación de la 
actividad 
 

22 ESP 

 
EL ESTUDIANTE: SUJETO PRESENTE EN EL ACTO 
DE CUIDAR. Hace referencia a las manifestaciones del 
estudiante en cuanto a la necesidad que tiene de sentirse 
reconocido como sujeto activo en el proceso de los cuidados 
 

23 EVE 

 
LA ENFERMERA CON-CIENCIA FRENTE A LA 
ENFERMERA CON-EXPERIENCIA: Recoge las 
manifestaciones de los estudiantes y los tutores clínicos  
 en torno a la idea de que los años de trabajo no siempre, 
implica convertirse en un profesional experto 
 

24 LEH 

 
ENFERMERA HUMANISTA: El estudiante la identifica 
como aquella enfermera que trata al paciente con respeto y 
consideración, salvaguardando los aspectos éticos de la práctica 
profesional relacionados con la persona cuidada 
 

25 NDA 

 
NECESIDADES DE LOS ALUMNOS: 
Conjunto de sentimientos y expectativas expresadas por el 
alumnado en torno a sus necesidades relacionales con el tutor 
clínico a las que otorga un gran impacto para su aprendizaje. 
Carencias percibidas por el estudiantado en relación con el 
desempeño del rol docente de su tutor 
 

26 NDT 

 
NECESIDADES DE LOS TUTORES: Conjunto de 
sentimientos y expectativas expresadas por los tutores clínicos 
en torno a sus necesidades relacionales con el alumnado a las 
que otorga un gran impacto para su motivación a la enseñanza. 
Carencias manifestadas por los tutores clínicos en relación con 
el desempeño del rol docente 
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Nº CÓDIGO DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

27 OEE 

 
OTROS  EDUCADORES:  Aquellas otras personas que 
interactúan con el estudiante en el escenario de prácticas y que, 
sin ser referentes, le procuran oportunidades de aprendizaje que 
completan su formación y desarrollo como futuro profesional. 
Este código incorpora las alusiones que hace el estudiante en 
relación con este grupo de personas 
 

28 PDE 

 
PODER DEL EXPERTO: Sentimientos, actitudes, 
comportamientos, verbalizaciones del tutor clínico que reflejen 
poder en razón a sus conocimientos e impliquen sometimiento 
por parte del alumno en el ámbito de la práctica profesional. Se 
incluyen también las manifestaciones de relaciones jerárquicas, 
desiguales, excluyentes, basadas en el conocimiento del tutor 
clínico 
 

29 PDL 

 
PERCEPCIÓN DE LOGRO: Se incorporan en este código, 
los aprendizajes comentados por el estudiante, tanto relativos a 
la cantidad, como a la calidad de los nuevos conocimientos 
 

30 PDR 

 
PERCEPCIÓN DE ROL: Posicionamiento del tutor clínico 
frente al rol docente del profesional de enfermería. Cómo se ve 
él mismo en este rol. Qué concepción tiene la institución sobre 
este rol. Qué piensan los estudiantes, al respecto 
 

31 PGFD 

 
POLITICA DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE 
DE ENFERMERIA: Conjunto de manifestaciones en torno a 
las estrategias que pone en marcha la institución sanitaria para 
reconocer la función docente de la enfermera asistencial. 
Dificultades organizativas en torno al desarrollo de la función 
docente en la práctica diaria. Percepción del estudiante sobre 
las condiciones laborales en que la enfermera ejerce el tutelaje 
 

32 PRR 

 
PRÁCTICA REPETITIVA: Expresiones de práctica 
rutinaria, no hay aprendizaje, siempre es lo mismo, la actividad 
enfermera se transforma en un algoritmo, pierde la riqueza del 
asombro, la sorpresa y la creatividad 
 

33 RCD 

 
RELACION DE CONFIANZA/DESCONFIANZA: 
Expresiones del alumnado en torno a la incidencia que tiene en 
su aprendizaje y en su autoestima la mayor o menor confianza 
que el tutor clínico deposite en él 
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Nº CÓDIGO DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

34 RMT 

 
REPRESENTACIÓN MODELO DE TUTOR-A: Hace 
referencia al perfil que el alumno expresa sobre su tutora en 
función de sus expectativas y experiencia de aprendizaje 
 

35 SDC 

 
EL SUJETO CUIDADO: Unidades de significado que hace 
referencia a la percepción del estudiante y de su tutora clínica  
sobre la persona cuidada 
 

36 TAE 

 
LA TUTORA CLÍNICA COMO SISTEMA DE APOYO Y 
ACOGIDA AL ESTUDIANTE. Manifestaciones del 
estudiante, relativas a la importancia que concede a  la tutora 
clínica, como sujeto que lo introduce y le da soporte en la 
experiencia de aprendizaje de la práctica profesional 
 

37 VAD 

 
VOLUNTAD DE APRENDER/DESAPRENDER: 
Comportamientos que denotan compromiso en la generación y 
adquisición de nuevos conocimientos, por parte del estudiante y 
el tutor clínico, al margen del contexto más o menos 
favorecedor en el que se desarrolle la práctica disciplinar 
 

38 VDC 

 
VOLUNTAD DE CUIDAR: Recoge la expresión del 
estudiante y del tutor clínico relativa a su predisposición para 
cuidar 
 

39 VDE 

 
VOLUNTAD DE ENSEÑAR: Aceptación manifiesta del rol 
docente por parte del tutor clínico, al margen del contexto más 
o menos favorecedor en el que se desarrolle la interacción con 
el estudiante 
 

40 VFP 

 
VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA. 
Recoge la valoración que tutor y alumno hacen de la formación 
práctica para el aprendizaje del cuidado, en el conjunto del 
Currículum de Enfermería 
 

41 VFT 

 
VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN TEÓRICA: 
Recoge la valoración que tutor y alumno hacen de la formación 
teórica para el aprendizaje del cuidado, en el conjunto del 
Currículum de Enfermería 
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Seguidamente se presenta una tabla de doble entrada donde se recoge la distribución 

de frecuencias de las categorías aparecidas en las entrevistas individuales, grupal y 

grupo de discusión, con la intención de tener una visión global de cómo se distribuyen 

las categorías en el corpus de datos aportado por las transcripciones: 
 

FRECUENCIA DE UNIDADES DE SIGNIFICADO EN LAS ENTREVISTAS 
 

NÚMERO CATEGORÍAS ESTUDIANTES TUTORES GESTORES TOTAL
1 AAC 3   3 
2 ACR 6 12 1 19 
3 ADE 50 18  68 
4 BIE 20 30  50 
5 CDA 17 7 1 25 
6 CDE 3 39 1 43 
7 CDP 11 12 1 24 
8 CIMS 10 5 3 18 
9 CPC 30 29 7 66 

10 CRS 11 11  22 
11 DAD 5 5 1 11 
12 DDC 3 1  4 
13 DDE 13 12 4 29 
14 DDP 3 1 2 6 
15 DTP 4 10  13 
16 EAM 34 86 12 132 
17 ECE 10 5 1 16 
18 EDA 25 4  29 
19 EDEA 19 44 3 66 
20 EDET 7 7  14 
21 EDEV 6 8  14 
22 ESP 11 2 1 14 
23 EVE 7  2 9 
24 LEH 3 4  7 
25 NDA 45 6 5 56 
26 NDT 12 66  78 
27 OEE 2  1 3 
28 PDE 40 38  78 
29 PDL 8   8 
30 PDR 52 119 7 178 
31 PGFD 4 35 19 58 
32 PRR 11 1  12 
33 RCD 23 9  32 
34 RMT 9 4  13 
35 SDC 2   2 
36 TAE 7 9 2 18 
37 VAD 3 2  5 
38 VDC 1 1 2 4 
39 VDE 12 13 7 32 
40 VFP 1 9 1 11 
41 VFT 1 5  6 

TOTAL  545 467 87 1099 
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Con esta tabla pude valorar la incidencia numérica de las categorías en el discurso de 

los sujetos entrevistados. De esta manera pude tomar conciencia del peso relativo de 

cada categoría en relación con el total, al mismo tiempo que me permitía una 

aproximación cuantitativa a la relevancia de las mismas. 

A continuación se presenta una tabla en la que se exponen las unidades de significado 

obtenidas de las otras fuentes utilizadas en la recogida de información, conjuntamente 

con las aportadas por las entrevistas: 

 
NÚM ERO DE UNIDADES DE SIGNIFICADO POR CATEGORIAS Y POR FUENTE 
NÚMERO CATEGORÍAS DOCUMENTOS OBSERVACIÓN E. ALUMNADO E.TUTORES E. GESTORES TOTAL 

1 AAC 11  0  3   14 

2 ACR 0  13  6 12 1 32 

3 ADE 20  19  50 18  107 

4 BIE     20 30  50 

5 CDA 28  14  17 7 1 67 

6 CDE 1  14  3 39 1 58 

7 CDP 0  2  11 12 1 26 

8 CIMS     10 5 3 18 

9 CPC 13  17  30 29 7 96 

10 CRS 14  0  11 11  36 

11 DAD 11  0  5 5 1 22 

12 DDC 1  0  3 1  5 

13 DDE 9  2  13 12 4 40 

14 DDP     3 1 2 6 

15 DTP 5  0  4 10  19 

16 EAM     34 86 12 132 

17 ECE 1  7  10 5 1 24 

18 EDA 14  10  25 4  53 

19 EDEA 3  11  19 44 3 80 

20 EDET 12  15  7 7  41 

21 EDEV 6  16  6 8  36 

22 ESP     11 2 1 14 

23 EVE 0  1  7  2 10 

24 LEH 10  3  3 4  20 

25 NDA 7  1  45 6 5 64 

26 NDT 3  2  12 66  83 

27 OEE 6  0  2  1 9 

28 PDE 8  3  40 38  89 

29 PDL 32  2  8   42 
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30 PDR 3  1  52 119 7 182 

31 PGFD     4 35 19 58 

32 PRR 0  6  11 1  18 

33 RCD 32  10  23 9  74 

34 RMT     9 4  13 

35 SDC 12  0  2   14 

36 TAE 17  3  7 9 2 38 

37 VAD 3  0  3 2  8 

38 VDC 1  0  1 1 2 5 

 
39 VDE 12  5  12 13 7 49 

40  VFP 12  15  1 9 1 38 

41  VFT 10  12  1 5  28 

total por 
fuentes 

  317  204  545 669 84 1819 

 
 
Tras el análisis globalizado del total de unidades de significado, se procedió a un 

reajuste de las categorías, eliminando aquellas que tenían menor relevancia según los 

objetivos de la investigación y agrupando otras que guardaban mayor similitud, 

generándose una nueva categoría más inclusiva a la que denominé Representaciones 

Enfermeras (RREE), la cual quedó definida como: 

 

REPRESENTACIONES ENFERMERAS 
 
Conjunto de alusiones de los estudiantes en 
relación al modelo de enfermera que perciben y 
construyen a partir de la observación sobre los 
atributos que explicitan las tutoras en su práctica 
cotidiana, tanto del cuidado, como de la actividad 
tutorial. 

 

Se consideró así mismo, en orden a la relevancia, seleccionar las categorías que 

acumularan 20 o más unidades de significado. Finalmente, resultaron un total de 28 

categorías que cumplía con este criterio. De esta manera, la nueva formulación de 

categorías quedó como se representa en la tabla siguiente: 
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MATRIZ CATEGORIAL RESULTANTE 
NÚMERO CATEGORÍAS DOCUMENTOS OBSERVACIÓN ENTREVISTA 

ALUMNADO 
ENTREVISTA

TUTORES 
ENTREVISTA 

GESTORES TOTAL 

1 ACR 0  13  6 12 1 32 

2 ADE 20  19  50 18  107 

3 BIE     20 30  50 

4 CDA 28  14  17 7 1 67 

5 CDE 1  14  3 39 1 58 

6 CDP 0  2  11 12 1 26 

7 CPC 13  17  30 29 7 96 

8 CRS 14  0  11 11  36 

9 DAD 11  0  5 5 1 22 

10 DDE 9  2  13 12 4 40 

11 EAM     34 86 12 132 

12 ECE 1  7  10 5 1 24 

13 EDA 14  10  25 4  53 

14 EDEA 3  11  19 44 3 80 

15 EDET 12  15  7 7  41 

16 EDEV 6  16  6 8  36 

17 NDA 7  1  45 6 5 64 

18 NDT 3  2  12 66  83 

19 PDE 8  3  40 38  89 

20 PDL 32  2  8   42 

21 PDR 3  1  52 119 7 182 

22 PGFD     4 35 19 58 

23 RCD 32  10   
23 

 
9  74 

24 RREE 48  4  35 11 2 100 

25 TAE 17  3  7 9 2 38 

26 VDE 12  5  12 13 7 49 

27  VFP 12  15  1 9 1 38 

28  VFT 10  12  1 5  28 

total por 
fuentes 

  316  198  507 649 75 1745 

 
 

Tras el extenso y exhaustivo análisis realizado a partir de esta matriz numérica, me 

parece interesante destacar los siguientes aspectos: 

 

• El número de referencias del estudiante sobre su autoimagen-autoestima (ADE) 

en relación con la imagen que le devuelve el tutor, muestra su preocupación en 

este tema y se evidencia tanto en la entrevista como en las narrativas 
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(documentos) analizadas. Se confirma esta preocupación en la categoría 

número veintitres (RCD), la cual, prácticamente, no dispone de referencias 

aportadas por los tutores, a pesar de la importancia que reviste para el 

alumnado. 

• A pesar de que tiene un número de unidades de significado importante, la 

consideración del alumno como mediador del aprendizaje para el tutor 

(categoría EAM), no se hace explícita en el discurso de los entrevistados hasta 

que no son preguntados específicamente por la aportación que hace el alumno 

en la interacción tutor-tutelado. 

• Mientras que el tutor tiene la percepción de que utiliza un estilo de enseñanza 

autonomizadora (categoría EDEA), el estudiante percibe la mayor parte de las 

veces, que recibe una enseñanza de carácter transmisor y que aprende de forma 

vicaria (categorías EDET – EDEV). Esta percepción del alumno es confirmada 

por las observaciones de campo. 

• El estudiante expresa mayor conciencia de las necesidades del tutor que éste 

sobre las necesidades del alumno. Continuaré analizando este hecho y trataré 

de dar una explicación plausible en el informe de investigación. 

• Ambos, tutor y alumno, comparten percepciones sobre el poder que ejerce el 

tutor sobre el tutelado en base a sus mayores conocimientos 

 

Con el objetivo de ir identificando los temas de mayor relevancia en el conjunto del 

corpus de datos, hice primero una selección de categorías con 70 o más unidades de 

significado y, a continuación, procedí a una segunda selección en la que se incluyeron 

las categorías con un número de unidades de significado entre 50 y 69.  

En último lugar, agrupé aquellas categorías con un número entre 20 y 49 unidades de 

significado.  

Antes de proceder a esta selección volví a reorganizan algunas categorías por 

considerar que compartían elementos susceptibles de quedar recogidos en una 

categoría más inclusiva. Las nuevas categorías quedaron nominadas como:  

 “Contenidos de enseñanza y aprendizaje” (CDEA), que se constituye por  

       la suma de las categorías previas CDE y CDA 
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 “Necesidades del alumno” (NDA), en la que incluí la categoría previa de ADE, 

y “Estilos de enseñanza” (EDE), que incorporaba las anteriores categorías de 

EDEA, EDET y EDEV. 

Todo ello se verá reflejado en la tabla que se presentará a continuación: 

MATRIZ CATEGORIAL FINAL 
NÚMERO CATEGORÍAS DOCUMENTOS OBSERVACIÓN ENTREVISTA 

ALUMNADO 
ENTREVISTA

TUTORES 
ENTREVISTA 

GESTORES TOTAL 

1 ACR 0  13  6 12 1 32 

2 BIE     20 30  50 

3 CDEA 29  28  20 46 2 125 

4 CDP 0  2  11 12 1 26 

5 CPC 13  17  30 29 7 96 

6 CRS 14  0  11 11  36 

7 DAD 11  0  5 5 1 22 

8 DDE 9  2  13 12 4 40 

9 EAM     34 86 12 132 

10 ECE 1  7  10 5 1 24 

11 EDA 14  10  25 4  53 

12 EDE 21  42  32 59 3 157 

13 NDA 27  20  95 24 5 171 

14 NDT 3  2  12 66  83 

15 PDE 8  3  40 38  89 

16 PDL 32  2  8   42 

17 PDR 3  1  52 119 7 182 

18 PGFD     4 35 19 58 

19 RCD 32  10   
23 

 
9  74 

20 RREE 48  4  35 11 2 100 

21 TAE 17  3  7 9 2 38 

22 VDE 12  5  12 13 7 49 

23  VFP 12  15  1 9 1 38 

24  VFT 10  12  1 5  28 

total por 
fuentes 

  316  198  507 649 75 1745 

 

 

Después de la remodelación categorial, los temas o categorías que han aparecido con 

frecuencia entre 70 o más unidades de significado relevantes han sido las detalladas a 

continuación: 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Nº UNIDADES DE 
SIGNIFICADO 

PDR Percepción de Rol 182 
NDA Necesidades del alumno (ADE + NDA) 171 
EDE Estilos de enseñanza (EDEA + EDET+ EDEV) 157 
EAM El estudiante: Aprendiz y Maestro 132 

CDEA Contenidos de enseñanza y aprendizaje en la 
interacción (CDA + CDE) 125 

RREE Representaciones enfermeras 100 
CPC Contexto para cuidar y aprender 96 
PDE Poder del experto 89 
NDT Necesidades del tutor 83 
RCD Relación de confianza-desconfianza en la interacción 74 

TOTAL  1209 

 
Esta elevada frecuencia me va a sugerir cuáles eran los intereses y preocupaciones más 

relevantes para los tutores clínicos y los estudiantes de Enfermería. Entendí, pues, que 

los temas más importantes que emergían de este primer análisis eran: 

 

• La percepción que tienen del rol docente, tanto el tutor, como el tutelado 

• La autoimagen del estudiante en base a la interacción tutorial y sus necesidades 

como sujeto que aprende 

• Los estilos de enseñanza de los tutores 

•  Los roles del alumno en la interacción educativa 

• Los contenidos de aprendizaje y los modelos enfermeros interiorizados 

• Las condiciones del contexto de socialización 

• El poder del experto como factor que influye en el proceso de aprendizaje 

• Necesidades expresadas por los tutores 
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Con una frecuencia de unidades de significado entre 50 y 69, aparecieron las siguientes 

categorías: 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Nº UNIDADES DE 
SIGNIFICADO 

PGFD Política de gestión de la función docente por parte de la 
institución sanitaria 58 

EDA Estilo de aprendizaje 53 

BIE Beneficios de la interacción educativa 50 

TOTAL  161 

 

La política de gestión de la función docente de las enfermeras clínicas-asistenciales, 

ocupa un lugar poco destacado, a mi juicio, en el corpus general de datos. Interpreto a 

partir de los resultados que, aunque las enfermeras entrevistadas manifiestan deseo de 

enseñar y dicen entender la docencia como un compromiso profesional, la centralidad 

del Cuidado, hace que el rol docente tenga categoría de “rol menor”, en el sentir del 

colectivo profesional dedicado a la actividad asistencial. No obstante, como se verá en 

el informe de investigación, en el discurso de los profesionales aparece asociada esta 

política al contexto de los cuidados y la tutoría, así como a la percepción que tienen 

sobre los beneficios de la interacción educativa.  

Me parece adecuado, también, destacar aquellas categorías que han presentado una 

frecuencia de unidades de significado comprendida entre 20 y 49 unidades. Entendí 

que la inclusión de este segmento me permitiría una reformulación alternativa de las 

categorías previamente establecidas, así como la adscripción a algunos de los núcleos 

temáticos que me proponía construir para los segmentos de mayor relevancia. De no 

hacerlo así, algunas de las categorías situadas en este segmento, se hubieran perdido 

por tener una baja incidencia informativa: 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN: CATEGORÍAS Nº UNIDADES DE 
SIGNIFICADO 

VDE Voluntad de enseñar 49 

PDL Percepción de logro 42 

DDE Deseo de enseñar 40 

TAE La tutora clínica como recurso de apoyo y acogida al estudiante 38 

VFP Valoración de la formación práctica 38 

CRS Compañerismo y simetría en las relaciones tutor-alumno 36 

ACR El alumno como recurso para el cuidado 32 

VFT Valoración de la formación teórica 28 

CDP Conceptualización de la práctica 26 

ECE El cuidado ético 24 
DAD Deseo de aprender-desaprender 22 

TOTAL  375 

 

En este último segmento por orden de interés entre los participantes, se destacan los 

siguientes temas: 

• La percepción de logro asociada a la calidad de la interacción tutor-alumno y al 

deseo y la voluntad de enseñar y aprender 

• La conceptualización de la práctica y la ética del Cuidado 

• La tutora clínica como apoyo en la acogida e integración del estudiante, 

referenciado, fundamentalmente, por los estudiantes 

• Los contenidos de enseñanza 

• El alumno como recurso para cuidar 

• La valoración de la formación teórica y práctica por parte de los protagonistas 

de la interacción educativa 

 

Una vez finalizado este análisis transversal de las fuentes de información, he podido 

determinar los centros de interés más relevantes para tutores clínicos y alumnos. 

Prioricé las categorías con un mayor número de unidades de significado por entender 

que serían la fuente de donde extraería las evidencias para el análisis e interpretación 

posteriores. Dicha interpretación estuvo basada pues, en el soporte de categorías que 

han sido tratadas con más alta incidencia por parte de los sujetos participantes en la 

investigación. No obstante, no deseo dar la impresión de que mi criterio de relevancia 
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se sustenta en la evidencia cuantitativa. Antes bien, para la determinación de las 

unidades de significado y las categorías, se ha tenido en cuenta su pertinencia con los 

objetivos del estudio. Por tanto, la aproximación cuantitativa, se justifica por el 

conocimiento de la cantidad de evidencias que utilizaré para fundamentar mis 

interpretaciones. Como refieren las palabras de Erikson (1989:269): Es importante 

 
“Convencer al auditorio de que existe una adecuada 

base de evidencia para las afirmaciones efectuadas y 

que los patrones de generalización dentro del conjunto 

de datos son tal y como el investigador afirma que son”  

 

Después de revisar en profundidad los núcleos emergentes seleccionados, tomé 

conciencia de que podía reorganizar las categorías, articulándolas en una estructura 

más inclusiva que me permitiría posteriormente, identificar transversalmente, los 

Núcleos temáticos o Metacategorías. 

 

9.1.2. Segundo nivel de análisis: Los núcleos temáticos o 

Metacategorías 

Después de haber reformulado el mapa categorial, tras las sucesivas agrupaciones a 

partir de la comparación intercategorías, buscando sus elementos comunes, sus 

similitudes, sus diferencias, etc y tomando como referencia su pertinencia con los 

objetivos de la investigación y la relevancia adjudicada por los participantes, han 

emergido nueve núcleos temáticos o metacategorías en torno a los cuáles, se han 

distribuido las veinticuatro categorías aparecidas en el primer nivel de análisis. 

Estas metacategorías surgidas en el segundo nivel de aproximación analítica, no son 

independientes de aquellas otras que utilizan los informantes, ni son ajenas a sus 

perspectivas de significado, dado que se han construido de manera simultánea, en una 

relación dialógica con las categorías emergentes del primer nivel, siendo referenciadas 

por las líneas definitorias del marco conceptual y procurando en todo momento, 

rescatar las diferentes sensibilidades que caracterizan al fenómeno de estudio. 
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En cierto modo, puede considerarse que, al igual que el punto representa al holograma, 

las metacategorías identificadas, incluyen y reflejan las propiedades y las 

sensibilidades expresadas por cada uno de los sujetos que han participado en esta 

investigación. El amplio conocimiento del campo de observación, así como la relación 

mantenida con los informantes ha contribuido en gran medida a que se de este hecho. 

Así pues, las veinticuatro categorías resultantes, han quedado integradas, en los 

siguientes núcleos temáticos: 

 

• La enseñanza: percepción y necesidades de sus protagonistas 

• Los modelos enfermeros implícitos como contenido de aprendizaje 

• Las relaciones entre el tutor y el estudiante y su influencia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

• El aprendizaje: percepción y necesidades de sus protagonistas 

• El contexto para la enseñanza y el aprendizaje del cuidado 

• El contexto del cuidado como espacio de desarrollo profesional  

• El estudiante: Aprendiz y Maestro 

 

Los cuales, quedaron identificados en los siguientes dominios cualitativos o 

metacategorías y denominados como 

 

1. Enseñar y Cuidar 

2. Identidades enfermeras 

3. Relaciones tutor-estudiante 

4. Aprehender el Cuidado 

5. Contexto para enseñar y aprehender a cuidar 

6. Voluntad de enseñar y aprender 

7. El estudiante: Aprendiz y Maestro 

 
 
Los dominios cualitativos se definieron de la siguiente manera: 
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1. ENSEÑAR Y CUIDAR 
Se incluye en este dominio aquellas unidades de significado y categorías que hacen 

referencia a las estrategias que emplea el profesional de enfermería para transmitir sus 

conocimientos al alumno y/o hacer que éste genere conocimientos a partir de la 

práctica profesional. Su conocimiento didáctico. Pueden ser percepciones del alumno 

y/o expresiones del tutor. Recoge, igualmente, los sentimientos, las actitudes, las 

creencias expresadas por el tutor, su posicionamiento ante la práctica docente y el 

cuidado.  

 

2. IDENTIDADES ENFERMERAS 

En este dominio se han agrupado aquellas referencias que hace el estudiante sobre el 

modelo de profesional que construye a partir de la interacción con las enfermeras y 

enfermeros que le tutelan durante su aprendizaje. Describe las experiencias a través de 

las cuáles incorpora los sistemas de valores y creencias propios de la profesión. 

Recoge, además, las concepciones expresadas por los profesionales respecto a las 

diversas identidades que pueden aparecer, de forma explícita o implícita, en el 

ejercicio de la enfermería y su impacto en la socialización del estudiante. Incorpora la 

reflexión del alumno y/o del profesional sobre la dimensión ética del cuidado, su 

aplicación y transmisión en la práctica. 

 

3.  RELACIONES TUTOR-ESTUDIANTE 

Manifestaciones del estudiante, relativas a la importancia que concede a la tutora 

clínica, como sujeto que lo introduce y le da soporte en la experiencia de aprendizaje 

de la práctica profesional. Incorpora además, la importancia que el tutor concede a esta 

relación en el ámbito de su función tutorial. La confianza o desconfianza mutua, las 

necesidades de los protagonistas de la interacción y las características de la relación 

establecida. 

 

4. APREHENDER EL CUIDADO 

Este dominio recoge las expresiones del estudiante y de su tutora relativas a las 

estrategias que uno u otro ponen en marcha para acercarse a la realidad del cuidado y 

generar conocimientos. Se incorporan en este dominio, los aprendizajes comentados 
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por el estudiante y la tutora relativos a la cantidad, y a la calidad de los nuevos 

conocimientos. Hace referencia, igualmente, a los temas, los procedimientos, los 

valores, los modelos, sobre los que trabaja el tutor con el estudiante, sus concepciones 

sobre el aprendizaje y el marco teórico en el que se asientan. 

 
 

5. CONTEXTO PARA ENSEÑAR Y APREHENDER A CUIDAR 

Recoge la importancia del contexto para el desarrollo de los cuidados, la diversidad 

que existe y la exigencia de adaptación permanente que supone. Incluye el análisis que 

hace el estudiante sobre el contexto de los cuidados. Incluye, además, las condiciones 

institucionales y organizativas que facilitan la tarea docente del tutor y la construcción 

de saberes compartidos en la interrelación con el estudiante. La cultura organizacional 

y disciplinar respecto al cuidado y a la enseñanza – aprendizaje de la práctica 

cuidativa. 

 

6. VOLUNTAD DE ENSEÑAR Y APRENDER 

Manifestaciones explícitas de la tutora o implícitas, percibidas por el estudiante, que 

hacen referencia a la motivación del profesional para la enseñanza de la disciplina 

enfermera. Aceptación manifiesta del rol docente por parte de la tutora, al margen del 

contexto más o menos favorecedor en el que se desarrolle la interacción con el 

estudiante. Manifestaciones explícitas del estudiante y el tutor a favor del aprendizaje 

continuado y la renovación del conocimiento para la práctica de enfermería. Ambos 

dan muestras de motivación y flexibilidad para desaprender aquello que no sea 

adecuado para la mejor práctica de los cuidados. Comportamientos que denotan 

compromiso en la generación y adquisición de nuevos conocimientos, por parte del 

estudiante y del profesional, al margen del contexto más o menos favorecedor en el 

que se desarrolle la práctica profesional. 

 

7. EL ESTUDIANTE: APRENDIZ Y MAESTRO 

Por su relación con los objetivos de la investigación, me ha parecido oportuno darle 

estatus de dominio cualitativo al conjunto de unidades de significado que hacen 

referencia expresa a la labor actualizante o provocadora para el aprendizaje del 

profesional, que realiza el alumno, ya sea de manera directa o indirecta. Y el valor de 

la interacción educativa como oportunidad de Formación Continuada y desarrollo tanto 
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personal, como profesional. Las evidencias recogidas al respecto justifican que incluya 

este tema, el cual, ha sido destacado tanto por los estudiantes como por las tutoras. 

 

Las tablas que se presentan a continuación, muestran las categorías y las frecuencias de 

las unidades de significado que conforman cada dominio cualitativo. En ellas puede 

apreciarse la distribución de frecuencias de las categorías en las siete metacategorías y 

el peso relativo de cada una de ellas en el total de categorías por dominio. 

 
 

 
1. ENSEÑAR Y CUIDAR 

 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

PDR Percepción de rol docente 182 39.23 
EDE Estilos de enseñanza 157  33.83 

CDEA Contenidos de enseñanza-aprendizaje 125 26.94 
Total Unidades de Significado 464 100 

 
 
 

 
2. IDENTIDADES ENFERMERAS 

 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

RREE Representaciones enfermeras 100 80.94 
ECE El Cuidado ético 24 19.06 
Total Unidades de significado 124 100 

 
 
 

 
3. RELACIONES TUTOR-ESTUDIANTE 

 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

CRS Compañerismo y simetría en las 
relaciones tutor-alumno 36 8.11 

NDA Necesidades de los alumnos 171 38.50 
NDT Necesidades de los tutores 83 18.70 

PDL Percepción de logro por parte del 
estudiante 42  9.45 

RCD Relación de confianza/desconfianza 74 16.70 

TAE La tutora clínica como sistema de 
apoyo y acogida al estudiante 38 8.54 

Total Unidades de Significado 444 100 
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4. APREHENDER EL CUIDADO 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

EDA Estilos de aprendizaje 53 100 
Total Unidades de Significado 153 100 

 
 
 
 

 
5. CONTEXTO PARA ENSEÑAR Y APREHENDER A CUIDAR 

 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

ACR Alumno como recurso para cuidar 32  7.68 
CDP Conceptualización de la práctica 26 6.23 
CPC Contexto para cuidar 96 23.02 
PDE Poder del experto 89 21.35 

PGFD Política de gestión de la función 
docente 

 
58 

 
13.90 

BTI Beneficio de la interacción educativa 50 11.99 
VFP Valoración de la formación práctica 38 9.11 
VFT Valoración de la formación teórica 28 6.72 
Total Unidades de Significado 417 100% 

 
 

 
6. VOLUNTAD DE ENSEÑAR Y APRENDER 

 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

DAD Deseo de aprender - desaprender 22 19.82 
DDE Deseo de enseñar 40 36.04 
VDE Voluntad de enseñar 49 44.14 
Total Unidades de Significado 111 100 

 
 

 
7. EL ESTUDIANTE: APRENDIZ Y MAESTRO 

 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

EAM Estudiante: Aprendiz y Maestro 132 100 
Total Unidades de Significado 132 100 

 
 
 

Seguidamente se presenta un análisis comparativo entre los dominios cualitativos 

derivados del corpus de datos, según la prioridad que han dado los participantes, 
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observando el porcentaje de categorías y unidades de significado que compilan cada 

uno de ellos en relación con el total: 

 
 

CÓDIGO METACATEGORÍAS FRECUENCIA % 
1. RTE Relación tutor-estudiante 444 25.49 

2. CEA Contexto para Enseñar y 
Aprehender a Cuidar 417 23.90 

3. EYC Enseñar y Cuidar 464 26.60 
4. AEC Aprehender el Cuidado 53 3.03 
5. VEA Voluntad de Enseñar y Aprender 111 6.36 
6. EAM Estudiante: Aprendiz y Maestro 132 7.56 
7. IIE Identidades Enfermeras 124 7.10 
TOTAL  1.745 100 

 
 

9.1.3. Tercer nivel de análisis: las Dimensiones Cualitativas 

En el proceso de revisión y análisis del corpus de datos en el que se han identificado, 

depurado y formulado las unidades de significado hasta asignarlas a las categorías más 

pertinentes que iban emergiendo, las cuales, a su vez y siguiendo el mismo proceso de 

análisis, fueron incorporándose a los 7 dominios construidos finalmente, he podido 

vislumbrar ciertas líneas o ejes que vertebraban todo el discurso proporcionado por los 

informantes.  

Se identifican cinco ejes sobre los que descansa la interacción educativa entre el tutor 

clínico y el alumnado que es el fenómeno objeto de nuestro estudio, los cuales 

denominamos de la siguiente forma: 

1. La interacción tutorial como espacio de aprendizaje y desarrollo 

compartidos. El análisis de este apartado ofrecerá una respuesta a los objetivos 

nº 3 y nº 5 de la investigación. 

2. Los estilos docentes de la tutoría: La tutoría que transforma versus la 

tutoría que reproduce. Esta dimensión responderá al objetivo nº 4. 

3. Sensibilidad pedagógica. Con esta dimensión pretendo dar una respuesta al 

objetivo nº 1 del presente estudio. 

4. Bienestar percibido de los tutores clínicos. A través del análisis de esta 

dimensión podré aportar algún conocimiento sobre los objetivos nº 2 y nº 6. 
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5. Aprendiz y maestro o la consideración del estudiante como mediador de 

aprendizaje en la interacción tutor-alumno. Este dominio tratará de 

complementar la respuesta al objetivo nº 3. 

El conjunto de las dimensiones cualitativas planteadas, me permitirá ofrecer una 

respuesta plausible sobre el propósito general de esta investigación, el cual se centra en 

explorar, interpretar y comprender la interacción educativa que se genera entre las 

tutoras clínicas y las estudiantes de enfermería durante el proceso de formación 

práctica de los futuros profesionales. 

Estos cinco ejes o traveculas sobre las que se teje la red de interacción educativa, entre 

tutor clínico y estudiante, atraviesan los siete dominios cualitativos identificados 

porque emanan, directamente del discurso elaborado por los informantes. Son ejes 

interrelacionados, interdependientes y fuertemente anclados entre sí para soportar la 

estructura comunicativa del proceso de enseñanza y aprendizaje de la práctica 

profesional enfermera. 

La sensibilidad del tutor para con la acción tutorial, determinará en gran medida la 

calidad y la efectividad del proceso de socialización del estudiante. Una práctica 

docente orientada desde una racionalidad comunicativa-dialógica provee 

oportunidades para que tutor y alumno se reconozcan como mediadores del 

crecimiento personal y profesional que ambos experimentan en el espacio compartido 

de la tutoría. Este reconocimiento mutuo proporciona satisfacción a ambos 

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, y puede ser una fuente de 

motivación para afrontar las dificultades del contexto de socialización y para 

transformar la práctica a través de la reflexión compartida. 

Será esta reconstrucción interpretativa que trata de recoger todos los aspectos del 

discurso de los informantes, la que se presentará como informe de investigación. 

 
 



 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. El informe de investigación 

10.1. La interacción tutorial como espacio de aprendizaje y desarrollo compartidos 

10.1.1. Las necesidades de alumnos y tutores relativas a la calidad de su interacción 

10.1.2. El estudiante: Sujeto presente en el acto de Cuidar. Interacción y visibilidad del 

alumno 

10.2. La tutoría que transforma versus la tutoría que reproduce. El poder de los argumentos  

Tercera Parte
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10. El Informe de Investigación 
Podría considerarse que el capítulo del Informe es el final y el principio del proceso de 

investigación. Es el final porque da cuenta de las interpretaciones del investigador 

sobre las informaciones recogidas y los datos construidos y, como tal, le expone a la 

crítica de aquellos que evalúan dichas interpretaciones. Es importante en este proceso 

situar al lector, lo más próximo posible, en el punto de partida del investigador para 

contextualizar y facilitar la comprensión de cómo la investigadora, en este caso, hace 

la articulación teórica entre la perspectiva de los sujetos participantes (emic) y el 

universo de significados de la propia investigadora (etic), con el fin de conceptualizar 

el sentido de las prácticas tutoriales en el ámbito del practicum de Enfermería. He 

intentado traspasar los límites de la mera descripción para adentrarme en la difícil tarea 

de la reconstrucción teórica sobre el fenómeno de estudio: la interacción tutor-alumno 

como espacio para la construcción compartida de conocimiento. Para ello, volveré 

sobre los objetivos de este trabajo de tesis, que servirán como marco de contraste para 

validar los resultados de la presente investigación.  

Los objetivos específicos de la investigación que se ha realizado, se concretan en los 

siguientes aspectos: 

• Interpretar y comprender la percepción que tiene la tutora clínica sobre su 

función docente  

• Detectar las limitaciones percibidas en el desarrollo de la función docente 

de la enfermería. 

• Explorar la experiencia de interacción tutora - alumnado de enfermería 

• Conocer las estrategias utilizadas por los profesionales de enfermería para 

la transferencia del conocimiento práctico del cuidado 

• Explicitar las expectativas del alumnado de enfermería respecto a la 

interacción con los profesionales 

• Conocer la política vigente para gestionar la función docente de la 

enfermería clínica en centros asistenciales. 
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Decía también, al comienzo de este capítulo, que el informe es el principio, en el 

sentido de que llegados a este punto final y como investigadora, me doy cuenta de que 

surgen nuevos interrogantes susceptibles de ser investigados. Por tanto, a pesar de que 

he aportado respuestas globales para los objetivos planteados inicialmente, se pone de 

manifiesto la incomplitud del conocimiento construido y la necesidad de persistir en la 

búsqueda de interrogantes y respuestas que ayuden a realizar la mejor práctica posible 

en el ámbito de la tutoría, como tema central de este trabajo de tesis doctoral. 

En el capítulo anterior se concretaban las dimensiones cualitativas que unificaban el 

discurso de los participantes y que se retoman, a continuación:  

1. La interacción tutorial como espacio de aprendizaje y desarrollo 

2. La Tutoría que transforma versus la Tutoría que reproduce 

3. Sensibilidad pedagógica 

4. Bienestar percibido por los tutores clínicos 

5. Aprendiz y maestro o la consideración del estudiante como mediador de 

aprendizaje en la interacción tutor-alumno 

Estas dimensiones emergen del análisis transversal de las categorías y metacategorías 

construidas a partir de las informaciones recogidas durante la observación de campo, 

las entrevistas individuales, el grupo de discusión, la entrevista agrupal y el análisis 

documental.  

Mi labor interpretativa, como investigadora, en el proceso de elaboración de los ejes 

que atraviesan el discurso de los informantes se ha centrado no sólo en el contenido de 

los discursos sino también en la importancia que dichos informantes concedían a esos 

contenidos. Es así como surgen los cinco ejes sobre los que se construirá el informe de 

investigación, los cuales serán discutidos según el orden que los mismos informantes 

han establecido en función de la importancia que les concede.   
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10.1. La interacción tutorial como espacio de aprendizaje y 

desarrollo compartidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN 
CRS Compañerismo y relaciones de Simetría 
NDA Necesidades del alumno 
NDT Necesidades de la tutora 
RCD Relación de confianza-desconfianza por parte de la tutora 
TAE La tutora como sistema de apoyo al estudiante 
PDL Percepción de logro 
 
 
 
En este apartado, justificaré la relación que existe entre la calidad de la interacción 

tutorial, la autoestima del alumno y la percepción de logro. Por otra parte, haré 

referencia a la importancia que tiene para esta interacción el conocimiento mutuo sobre 

las necesidades y las expectativas que cada participante experimenta en el proceso y el 

reconocimiento de los actores como sujetos en construcción. 
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10.1. La interacción tutorial como espacio de aprendizaje y 

desarrollo compartidos 

Desde todos los ámbitos de las Ciencias sociales, se reconoce ampliamente el valor de 

la interacción en la supervivencia y desarrollo de la persona. Algunos teóricos del 

campo de la Psicología Humanista, como C. Rogers, o desde el ámbito de las Ciencias 

de la Educación, como Vigotsky, Mercer, Cubero, Rogolff, etc, presentados en el 

marco teórico de esta tesis, tienen en la interacción su punto de referencia para sus 

respectivos desarrollos teóricos en el ámbito del aprendizaje. También en el contexto 

de la Enfermería, autoras como Patterson and Zderad, Watson o Pepleau, han centrado 

sus planteamientos conceptuales en el valor de la Interacción como herramienta 

terapéutica en la práctica del Cuidado.  

Cuando tiene lugar el encuentro entre dos personas, están presentes una serie de 

necesidades que, de alguna manera, mediatizan la relación interpersonal. La necesidad 

de ser respetado, de ser aceptado, o las necesidades de comunicarse y de ser apreciado, 

se da, por igual, en los integrantes de una relación. Si esta relación, además, implica 

una intervención profesional por parte de alguna de las personas que participan de la 

mencionada situación relacional, significa que la otra persona aporta una carencia a la 

relación que ha de ser total o parcialmente cubierta por la persona que tiene la 

competencia para intervenir profesionalmente. Esta podría ser la situación que define 

el encuentro entre un tutor y un tutelado. El tutor, además de sus necesidades, aporta la 

competencia profesional pertinente para ayudar al tutelado a superar su carencia de 

conocimientos y habilidades en el ámbito de la práctica concreta de la Enfermería. 

Sumado a todo ello, ambos expresan de forma más o menos explícita, sus 

características de personalidad, las cuales actúan como elementos de distorsión o 

equilibrio en el proceso de la relación. 

La bibliografía recoge referencias en orden a la importancia de la naturaleza y la 

calidad de la relación tutor-alumno en el proceso de la tutoría (Donovan, 1990; 

Armitage and Burnard, 1991; Barlow, 1991; Marriot, 1991). Algunos estudios ponen 

de relieve que cuando este proceso se basa en la asociación y el respeto mutuo, se 
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obtienen resultados eficaces para el aprendizaje clínico (White, Riley, Davies and 

Twinn, 1993; Earnshaw, 1995; Spouse, 1996; Andews and Robert, 2003) y hacen 

especial hincapié en las características personales del mentor y sus habilidades 

comunicativas. En el estudio de Davis, Dearman, Schawab and Kitchens (1994) sobre 

la percepción de los estudiantes de enfermería respecto de sus tutores, se reconoce al 

buen tutor como aquel profesional que tiene el conocimiento profesional suficiente, 

buenas habilidades para la comunicación y motivación para enseñar y apoyar a los 

tutelados. 

En nuestro estudio, ha sido también el tema de referencia a partir del cual, se articula la 

experiencia de aprendizaje del estudiante en prácticas. Ha sido el constructo más veces 

abordado en los discursos de los participantes, sobretodo, por parte de los alumnos, 

para quienes, una buena interacción con su tutor es la garantía principal para lograr sus 

objetivos. Vinculan, de esta manera, la percepción de logro a la calidad percibida en la 

relación tutor-alumno. Por su parte, los profesionales, apuntan la calidad de la 

interacción como el fundamento de su motivación para enseñar. 

 

10.1.1. Las necesidades de alumnos y tutores, relativas a la calidad de 

su Interacción. 
Entre las características que algunos investigadores (Darling 1984; Goldberg, 1987; 

Donovan, 1990; Ashton and Richardson, 1992) han identificado como indicadores para 

seleccionar tutores, se destacan la paciencia, la comprensión, la actitud de apoyo y la 

ausencia de prejuicios como atributos positivos de un buen tutor. En el presente 

estudio, además de compartir evidencias al respecto, han emergido una serie de 

necesidades por parte del alumnado que hacen pensar sobre la importancia de la 

formación humanística del tutor y las implicaciones que la calidad interactiva tiene en 

el proceso de aprendizaje del estudiante. Destacan especialmente, referencias a la 

necesidad del alumno de sentirse reconocido en su alteridad, o de ser merecedor de 

confianza por parte del tutor:  

 

“En el aprendizaje la relación con mi tutora influye muchísimo.. Una 

persona que te está coartando cada momento o que te está  



El Informe de Investigación 
 

 232 

infravalorando continuamente hace que te sientas más insegura de lo 

que ya eres por los pocos conocimientos, no? entonces eso ya… 

claro...te está perjudicando. Por otro lado si, abiertamente resuelve 

tus dudas, vale? Oye esto es así por esto, por lo otro….sin más 

historias ni prejuicios…pues bien, no?”.  

Si, yo creo que es básico esa interacción, no? Yo creo que es básica 

para el aprendizaje…porque…me ocurrió… Yo hubiese aprendido 

muchísimo más con aquel tutor (el prepotente) si su actitud hubiera 

sido diferente, su actitud ante mí, ante la vida y ante las cosas. Si su 

actitud hubiera sido diferente, yo hubiera aprendido más, seguro 

porque yo me hubiese dejado ir… yo estaba .. estaba … (como 

bloqueada), incluso no sólo él, sino el equipo: las auxiliares ni me 

hablaban… su actitud era de que no merecía la pena porque yo era 

estudiante y ellas sabían mucho más… No sé, así no se puede 

trabajar… no se puede trabajar, ni aprender, ni estar a gusto, ni 

nada… no? (EAMH)108. 

 

“Una  interacción positiva te enriquece mucho más a nivel personal 

y profesional. Si tú tienes muy buen feeling con esa enfermera la 

captación es mucho más rápida y mucho mejor. Si tú tienes una 

interacción negativa o sea, olvídate de adquirir nada. Sí que puede 

explicarte una técnica de cualquier cosa pero no lo captarás  de 

igual manera que si te llevas estupendamente. De hecho, es lo que 

me ha pasado, no?. Por ejemplo con G. en el P.T. era increíble, nos 

comunicábamos solamente con la mirada… y aprendí muchísimo y 

otras prácticas me costaron mucho más, porque sí… había feeling 

pero que como al principio me ignoraba un poquito y hasta que no se 

dio cuenta  de que yo era espabiladilla, pues me dejó bastante de 

lado…” (EAJO) 

Coincidiendo con los hallazgos de Gray and Smith (2000), los estudiantes que 

participan en el presente estudio, esperan un tutor accesible, comprensivo, que ofrezca 
                                                 
108 La procedencia del verbating se ha identificado con dos letras iniciales: EA (entrevista alumno) ,  EP 
(entrevista profesional)  o EG (entrevista gestora) y 2-3 letras que se corresponden con el código 
asignado a la persona entrevistada. 
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oportunidades de aprendizaje confiando en las habilidades del alumno para transitar de 

la mera observación a la acción, y que les refuercen para obtener el respeto de los 

demás miembros del equipo. 

Cuando se refieren a la calidad de la relación lo hacen en los siguientes términos: 

“Una buena relación para mi es una relación amable, correcta, 

educada, responsable, cada uno en su sitio, saber a dónde estás y a 

dónde puedes llegar, una actitud también de confianza, de apoyo.. en 

fin, eso… No el buen rollito… A ver, el buen rollito, se entiende entre 

colegas, de amistad .. No. Aquí, estamos trabajando, estamos 

estudiando” (EAMH). 

Lo que, de alguna manera, expresa la seriedad con la que afrontan su relación con la 

tutora de prácticas. No es una posición banal ni frívola frente a la experiencia de 

interacción. Antes bien, adoptan un posicionamiento de interacción dialógica en la que 

quieren compartir responsabilidad y protagonismo. Gray and Smith (2000), en su 

estudio sobre la percepción de los estudiantes respecto a la figura del tutor, 

encontraron que el alumno considera esencial la influencia de la relación con el tutor 

para optimizar su aprendizaje, haciendo especial énfasis en el encuentro individual, 

cara a cara (face to face). Las evidencias del estudio que presento, muestran que los 

estudiantes valoran especialmente en los tutores su capacidad para estar accesible y su 

comportamiento de soporte, valoración que aparece también en la literatura (Andrews, 

1993). Un “buen” tutor, a juicio del estudiante, es aquel que cultiva la paciencia, la 

proximidad y la comprensión y está dispuesto a ofrecer apoyo al tutelado (Wilkes, 

2006), que se preocupan del tutelado como persona y muestran entusiasmo por el 

cuidado del paciente y por la docencia (Phillips et al., 1996, b; Spouse, 1996; Cahill, 

1996; Neary et al., 1994 y 2000). No significa que el alumnado no valore otras 

competencias de carácter más técnico-profesionales, sino que prioriza la calidad de la 

relación en cuanto a las posibilidades para su aprendizaje. El sentimiento de “novato” 

que experimentan unido a la imagen de “carencia” inespecífica y generalizada que el 

sistema les devuelve, les sitúan en estados emocionales proclives a sobrevalorar los 

componentes afectivos de la relación con su tutora, sobretodo al comienzo de la 

experiencia práctica cuando aún no dominan las rutinas de la unidad asistencial.  
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Comparto con Wilkes (2006) la idea de que el rol de soporte al estudiante, por parte de 

la tutora, es muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el lugar de la 

práctica. Es esencial que se establezca una relación efectiva, tanto a nivel emocional, 

como en aquellos aspectos que tienen que ver con la adquisición de conocimientos 

profesionales y la evaluación de los mismos. Sin embargo, la idea de una interacción 

basada en la amistad puede inducir a la tutora a una evaluación muy subjetiva que 

dificulte al estudiante para reflexionar sobre su verdadero grado de adquisición 

competencial. El alumnado participante en la presente investigación aboga por la 

calidez de la relación, por una relación orientada desde el caring, en contraposición a 

las propuestas que aparecen en los trabajos de otros autores (Papp et al, 2003; Aagaard 

and Hauer (2003), que resaltan la importancia de las relaciones de amistad entre tutor y 

tutelado. 

El trabajo de campo me ha permitido detectar otra de las expectativas insatisfecha 

manifestada por el alumnado, como es la de recibir feed-back sobre su progreso. Es 

uno de los aspectos que también recoge Phillips, Davies and Neary (1996 b) en su 

estudio y que responde a la preocupación de los tutores de provocar cierta relajación en 

el estudiante cuando se le da un informe positivo o herir sus sentimientos, si se trata de 

un feed back negativo. Mi percepción a partir del trabajo de campo, me lleva a pensar 

que los tutores no dan el mismo valor que los estudiantes a este intercambio de 

información, percepción que se corrobora con lo manifestado por éstos y que coincide 

en sus quejas sobre la falta de retroalimentación, con los hallazgos encontrados por 

Phillips et al. (1996 b). 

Contrastando con estas expectativas se sitúan las manifestadas por algunas tutoras 

clínicas. El discurso de las tutoras sobre este tema no muestra la dependencia afectiva 

que puede derivarse del discurso del alumnado y se centra más en aspectos formales de 

orden jerárquico: 

 

“..Hombre.. yo espero que el alumno esté a la altura.. que me respete, 

que no me ponga en evidencia delante de un paciente o de su familia.. 

que entienda que ha de dejarse llevar.. Y que yo no soy su amiga.. ni 

tengo por qué serlo.. (..). Sus inseguridades que se las cubra por otro 
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lado..Yo lo que necesito es que él cumpla como tiene que cumplir. Y si lo 

hace así.. todo irá sobre ruedas..”.  (EPEB).  

 

Aún siendo tutoras que han manifestado su interés por la docencia, su percepción de la 

interacción tutorial, se relaciona más con una expectativa de interacción de carácter 

más formal, una alianza menos personalizada que conecta con la sugerida por Hunt 

and Michel (1983) y que ha sido superada por abordajes de carácter dialógico, en la 

actualidad, más centrados en la creación de intersubjetividades que buscan compartir 

significados. 

Las tutoras dicen entender estas expectativas a nivel emocional que expresan los 

alumnos. Pero también entienden (y con mejor predisposición, desde mi punto de 

vista) que han de responder a los requerimientos de su contrato de trabajo, orientado 

casi en exclusividad hacia la práctica asistencial. Este hallazgo es compartido por otros 

estudios sobre el tema (Pulsford et al, 2002; Orland-Barak, 2002). 

La dependencia afectiva del estudiante le hace vulnerable ante la seguridad 

manifestada por algunos tutores. Separar la acción educativa de la acción comprensiva 

hacia el “Otro”, disocia la interacción en dos espacios que difícilmente llegarán a 

encontrarse y muestra, una vez más la influencia del modelo biomédico-positivista en 

la socialización profesional de las enfermeras y la racionalidad instrumental que guía 

sus prácticas. 

Otras tutoras, en cambio, participan de las necesidades manifestadas por los 

estudiantes, reconociendo que precisan de un clima relacional positivo para sentirse 

motivadas en el acto de enseñar. Precisan del reconocimiento del estudiante para 

sentirse reconfortadas y seguras de que están cumpliendo con sus expectativas. 

Muestran interés por el desarrollo del “Otro” y procuran orientar su práctica educativa 

en esta dirección, conectándola con su propio desarrollo personal y profesional: 

 

“Cuando viene un estudiante a mí me gusta saber qué espera de mí , 

no?.. hablamos y un poco vemos qué puede dar cada uno y cómo 

podemos hacerlo para que tengamos una relación cordial y 

respetuosa.. A mí me ha dado buen resultado siempre el hecho de 
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clarificar estas cosas porque me sabe muy mal hacer algo que al 

alumno no le caiga bien y esté incómodo, él o yo.. porque las 

relaciones son difíciles.. pero yo creo que hablando se entiende la 

gente y al menos, ya que dedica tantas horas al día.. pues que le 

saque rendimiento, no? Y para mí también porque no es nada 

cómodo tener a un alumno con el que no has conseguido el feeling 

suficiente para una relación fluida..” (EPIB) 

“(..) Yo creo y necesito darle calidez a la relación que mantengo con 

el alumno porque bastante duro es ya que tengan que adaptarse a 

entornos nuevos cada vez, con gente diferente.. como para que 

cuando vienen les trates con frialdad y alejamiento.. A mi me parece 

y lo digo por experiencia que cuando tratas con cercanía al 

estudiante, los dos crecemos y nuestra relación con el paciente 

también mejora.. Nos vamos educando en la afectividad y perdemos 

el miedo a encontrarnos con el “Otro”. Cada día me creo menos eso 

de que la enfermera ha de mantenerse distante para tratar con 

objetividad al paciente..(..) (EPIC). 

 

Este enfoque dialógico-comunicativo de la relación genera confianza. En este clima de 

confianza el estudiante adquiere seguridad y autoestima, incrementa la motivación por 

aprender y facilita la obtención de mejores resultados académicos: 

 

“(..) vas a aprender..y por otro lado van pasando los días y te va 

dando margen, vas haciendo cosas y ves que sabes hacerla, que te lo 

valora, no? pues te motiva y te anima y eso es importante, no?” 

(EAMH) 

La percepción de logro contribuye a elevar el nivel de autoestima, situando al 

estudiante en las mejores condiciones para incorporar nuevos contenidos de 

aprendizaje. El estudiante que se enfrenta a sus primeras experiencias en el contexto 

real de los cuidados enfermeros, lo hace en unas condiciones de estrés tan importantes 

que queda inhabilitado, inicialmente, para aprender. Toda su energía está orientada a 

controlar los factores estresantes que le desestabilizan. Una acogida cálida por parte de 
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su tutora, palia de manera importante esta situación de comienzo, contribuye a la 

integración en el equipo de trabajo y al logro de sus metas de aprendizaje. Ser 

merecedor de este apoyo, constituye la expectativa con mayor presencia en el discurso 

del alumnado. 

Con el paso del tiempo, el alumno espera ser reconocido por sus aportaciones; aunque 

éstas sean mínimas, son producto de un gran esfuerzo. En numerosas ocasiones, el 

tutor tiene dificultad para explicitar verbalmente las aportaciones que hace el 

estudiante y opta por otra vía de reconocimiento: 

 

“Verbalmente a veces, y además transmitiéndote más 

responsabilidades, más confianza, confían más en ti porque ven que 

te sabes salir, que controlas la situación, que … tal, que pueden 

confiar…” (EAMH). 

 

El reconocimiento al que hace mención el alumnado, plantea a mi juicio, una cuestión 

ética en la práctica y la reflexión educativas. Se trata de comprender qué es lo que hay 

en juego en el nivel de la ética entre la tutora como educadora y el tutelado, cuando 

intentan vivir juntos, lo deseen o no, una aventura educativa (Meirieu, 2001).  

Si reconocemos la ética como la interrogación de un sujeto sobre la finalidad de sus 

actos y estos actos pueden ser ejecutados sobre otros sujetos, se nos plantea 

irremediablemente la cuestión del “Otro”. La manera de relacionarnos con ese Otro, 

determina la racionalidad de la práctica educativa y de la práctica del Cuidado.  

Interrogarse sobre este aspecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cuidado 

reviste una importancia capital por cuanto el tutor, a través de su práctica educativa, 

está modelando en el estudiante, la racionalidad de la interacción del futuro profesional 

con la persona cuidada (el “Otro”). Es un contenido de aprendizaje implícito sobre el 

que, según he podido observar en el trabajo de campo, existe una baja conciencia. Sin 

embargo, la acción tutorial, debería ir encaminada, entre otras cosas, a hacer emerger 

ese Otro “a quien reconocemos antes de conocerle, con quien puedo correr el riesgo 

de una relación en la que no se juega nada por adelantado; el Otro a quien puedo 

encontrar, en el sentido propio de la palabra” (Merieu,2001:10). 
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Tal y como se evidencia en este estudio, otras investigaciones (Burnard, 1988; 

Earnshaw, 1995; Spouse, 1996) recogen el valor fundamental que tiene la naturaleza y 

la calidad de la relación tutorial en el proceso de tutoría, comparándola además con la 

competencia clínica del tutor y llegando a la conclusión de que la cualificación clínica 

del tutor, por sí sola, no garantiza el aprendizaje del estudiante, sino que se requiere de 

un clima motivador y de acogida, donde el alumno se sienta seguro, y reconocido 

como sujeto de saberes. El equilibrio entre la competencia comunicativa y la 

competencia técnico-profesional del tutor, se convierte en el escenario adecuado para 

que el estudiante alcance el propósito del Practicum: Adquirir la competencia para 

ejercer como profesional de enfermería autónomo. 

 

10.1.2. El estudiante: sujeto presente en el acto de Cuidar. Interacción 

y visibilidad del alumno. 
Reconocer al alumno como sujeto en su alteridad, implica reconocer su presencia en la 

interacción educativa y en el acto de Cuidar. Significa incorporar su palabra al diálogo 

de la práctica. Ser considerado como “uno más” es la máxima aspiración del que 

aprende. Ser ignorado, su mayor preocupación. Para aprender, la mente ha de estar 

abierta y libre de temores. Las preocupaciones relativas a la interacción con el tutor, 

nublan la conciencia del estudiante y merman su energía para la construcción de 

conocimientos. Una acogida, afectivamente integradora, ayuda a disipar la 

incertidumbre inicial ante la experiencia educativa. Este aspecto ha sido ampliamente 

referenciado por los estudiantes que han participado en esta investigación. 

 

“Yo sólo he tenido una dificultad y ha sido esa no? que en un 

principio no contaban conmigo y hasta que no te conocen un poco, 

hasta que no llevas un pequeño rodaje no cuentan contigo, eres 

como un.. bueno no un estorbo, pero sí que tienen que estar 

pendiente de lo que tú vas haciendo y eso  a veces molesta. Sí que es 

verdad que no te conocen de nada, que no saben qué experiencia 

tienes, pero claro.. también es como una pared que ellos te ponen 

para que tú no te pases, es como una protección” (EAJO) 
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“En general he tenido buena, acogida  yo por mi experiencia, ha 

sido buena. Ha sido la aceptación, la integración en el equipo, vale? 

Que eso te ayuda mucho, no? te hace ser una más, participar, que te 

hagan responsable, que te den un poco de responsabilidad, de 

libertad, yo creo que eso es importante… .” (EAMH) 

“Como más negativo recuerdo.. eso.. - el sentirte como la oveja 

negra, no?.. que no te valoren.. que te vean como un bulto o como 

alguien que viene “a pasar el tiempo..”. Incluso me llegaron a decir: 

es que tú eres de primero- porque me pusieron en Semicríticos por 

un asunto de organización del centro – tú no sabes nada de aquí.. 

Pero yo pienso que tampoco me dieron la oportunidad. A lo mejor, si 

me la dan se sorprenden porque yo tengo experiencia profesional, 

llevo muchos años trabajando como auxiliar en servicios especiales  

e igual hubiera llegado donde ellas me pedían. Pero no me dieron la 

oportunidad, no me dejaron intentarlo. Me costó mucho.. (EAEC)” 

“Más positivamente… recuerdo el que me hayan integrado como 

una más del equipo. O sea, el que te consideren una más  y cuenten 

contigo para todo aunque no estés dentro de tu campo, pero que te 

llamen por ejemplo para hacer una toracocentesis. el que cuenten 

contigo, aunque no sepas cómo ayudar todavía pero como estudiante 

de enfermería te dejan estar delante de todo, eso es lo mejor y dices 

“jolín, pues me está valorando, no?...” O quiere que aprenda.. es 

bonito, igual que cuando lo hace la enfermera, no? “ venga, vamos 

que voy a curar una úlcera…” o una gastro… Es enriquecedor” 

(EAJO 

 

En ocasiones las propias alumnas identifican esta falta de reconocimiento del Otro en 

la relación del profesional con los pacientes, asimilando la relación educativa con la 

interacción en el acto de cuidar: 

 

(..) Ellas parten de que el paciente no sabe nada. Entonces cualquier 

pincelada que tú les des, no te va a exigir más..o sí, como pasa con 
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los pacientes que estamos viendo actualmente, no?. El paciente exige 

conocer más, porque tiene mayores conocimientos y quieren saber 

exactamente lo que le estás haciendo y por qué. Entonces se le ve 

como un listillo, no? que quiere saber tanto como la enfermera. 

Entonces, la enfermera necesita un esfuerzo, no? para responderle, 

Lo mismo pasa con la estudiante.. la tutora necesita pararse a 

pensar lo que te va a decir, si te lo va a decir bien o no .A veces, si 

hablo de lo que sé me dicen que voy de listilla. Depende también del 

profesional que tengas delante, no?.” (EAEC) 

 

El alumnado percibe una cierta resistencia del tutor para apreciar el saber diverso que 

puede aportar fruto de su paso por diferentes contextos durante su formación o como 

parte de su trayectoria vital:  

 

“(..) Bueno, a ver, en general, me he encontrado buenas 

disposiciones pero en ocasiones no las  hay o hay quizás, no se… 

como que ellas saben más, no? claro que ellas saben más pero tú a 

lo mejor quieres aportar alguna cosita oye, pues mira ….y no 

siempre es bien recibida esta crítica, dicho bien, no delante del 

paciente, por supuesto sino aparte y por ejemplo, oye mira, a mí en 

LBS me lo han enseñado así qué te parece si lo hacemos de esta 

manera.. y tal, no? Y te daban a entender que, bueno , lo que cuenta 

es la práctica, y que ellas lo hacen así y ya está. - Pues aquí lo hacen 

así. - . Y sabes? Te dan a entender que, bueno, que lo que cuenta es 

la práctica y que así,, va mejor….A veces me he encontrado con 

eso..” (EAMH) 

 

Generalmente, he podido expresar lo que sabía.. siempre, de todas 

las prácticas que llevamos , en todas menos en una. A ver.. yo 

intento, no se si se verá o no se verá pero lo que intento es transmitir 

precisamente es eso, no? que no voy a saber más que nadie, que 

estoy aprendiendo y que se yo la mitad que ella pero que si ella me 

manda a hacer cualquier cosa y ante cualquier técnica yo digo ¡ah 

pues a mi me han enseñado así, es válido, es correcto?! Y entonces 
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ellas, algunas me dan las explicaciones, pues ¡no! eso no está bien 

porque antiguamente se hacía así. siempre se ha hecho así y es lo 

bueno. Te choca, no cuando te dicen eso? (EAEC)  

 

“(..) yo con personas así no…no me gustan las personas así, me 

gustan las personas llanas, sencillas… honestas, que sean capaces 

de reconocer .. : -oye esto lo has hecho mejor que yo.. - o muy bien, o 

lo que sea, no? Así sí, pero con personas que continuamente se están 

echando flores, pues no… no hace falta que te eches tantas flores, si 

ya sé que sabes mucho de este tema… si ya se ve.. todo el mundo lo 

sabe.. llevas muchos años aquí y sabes mucho… No hace falta que 

estés alardeando continuamente de ello. Entonces a mí eso me 

provocó… me bloqueó. Pero cuando acabé las prácticas, le 

pregunté… hazme algún comentario, que te he parecido, donde 

puedo mejorar…. - Bueno…, la verdad es que yo pensaba que ibas a 

dar más…porque siendo auxiliar, yo esperaba más de ti.. - Y ahí me 

quedé…(como de pasta de boniato)” (EAMH) 

 

Visualizar al alumno como un ser deficitario da lugar a un tipo de relación tutor-

alumno de carácter asimétrico y promueve actitudes de poder que mediatizan el normal 

desarrollo de la interacción educativa, generando situaciones de exclusión en orden a 

la deficiencia del estudiante. Si bien es cierto que a nivel de conocimiento disciplinar 

se produce esa asimetría, ello no implica que el estudiante sea tratado como un sujeto 

deficitario en su totalidad ontológica. 

La relación de simetría conlleva la consideración del Otro, como un igual en el plano 

ontológico, un igual que merece ser respetado en su singularidad. Es en esa igualdad 

ontológica donde se fragua o se consolida la autoestima del futuro profesional. Lo 

desee o no, la figura del tutor actúa como espejo que devuelve una imagen 

determinada al alumno: 

 



El Informe de Investigación 
 

 242 

“(..) Más negativamente… que me hayan corregido delante del 

paciente y de mala manera, yo creo… me sentó muy malamente, o 

sea, me lo puedes decir de mil formas pero no como un “hachazo”, 

no? como digo yo… echándote por tierra  todo lo que tú intentas 

hacer bien, de alguna manera, no? Me dolió bastante, o sea, me fui  

al lavabo y me puse a llorar porque me dije: entonces qué hago aquí, 

no? si tú me tiras por tierra todo lo que intento hacer bien… (EAJO) 

Bueno, a ver.. a mí el hecho de que  me permitieran o que me dieran 

ese grado      de confianza y el que yo me diera cuenta de que soy 

capaz de asumirlo y de ejecutarlo y ver que lo haces bien y de que 

estás pendiente de muchas más cosas que antes no estabas pendiente, 

antes era incapaz de captar tantas cosas, ahora soy un poco más 

consciente, no? y ves que sí, en fin. eso es positivo que te den esa 

confianza y de que seas capaz de hacerlo, de asumirlo. Y bueno, 

también a través de todos los periodos de prácticas pues te das 

cuenta de que cada vez eres capaz de abarcar más cosas… no? de 

valorar más cosas a la vez cuando entras en una habitación, por 

ejemplo, de tener más cosas en cuenta a la hora de valorar, de 

planificar y a la hora de hacerlo, no?. (EAMH) 

La relación de simetría tiene su máxima expresión en la interacción dialógica que 

promueve un aprendizaje emancipador, a partir de la inclusión y el respeto a la 

diversidad como valores en alza para la búsqueda y generación de conocimiento 

(Aubert et al, 2004). Por otra parte, la filosofía del Caring, tiene en la simetría como 

expresión del reconocimiento del Otro, uno de sus atributos más importantes para que 

se produzca el encuentro auténtico, que da a la interacción propiedades terapéuticas, 

cuando se trata de cuidar, o efectos positivos para el crecimiento mutuo, cuando está 

referida al ámbito educativo. 

En el siguiente apartado, presentaré cómo los estilos docentes y los contenidos de 

enseñanza-aprendizaje pueden orientar la tutoría desde una perspectiva transformadora 

o convertirla en una actividad que induce a la reproducción de prácticas anacrónicas 

ancladas en relaciones de dependencia y usos dominadores del poder. 
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10.2. La tutoría que transforma versus la tutoría que 

reproduce. El poder de los argumentos versus los argumentos 

del poder 
 

 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN 
CDEA Contenidos de enseñanza y aprendizaje 

CPC Contexto para cuidar y aprender 

EDA Estilo de aprendizaje 

EDE Estilo de enseñanza 

PDE Poder del experto 

RREE Representaciones enfermeras 

VFP Valoración de la formación práctica 

VFT Valoración de la formación teórica 

CDP Conceptualización de la práctica 

ECE El cuidado ético 

 

 
En este apartado se presenta el contexto y la racionalidad de la práctica asistencial y 

educativa como determinantes en la construcción del proceso de la tutoría. Un proceso 

en el que se generan contenidos de enseñanza–aprendizaje implícitos y explícitos, 

relativos a modelos profesionales y habilidades técnico-prácticas que serán el punto de 

referencia para el tutelado en la construcción de su self  profesional. 
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10.2. La tutoría que transforma versus la tutoría que reproduce. El 

poder de los argumentos versus los argumentos del poder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del análisis transversal del discurso de alumnos, tutores y gestores 

entrevistados, así como de las observaciones de campo y del análisis documental, he 

podido detectar que la racionalidad que emana de la práctica docente de los tutores es 

un reflejo de aquella otra que impregna la práctica del cuidado. Pienso que tanto la 

acción tutorial como la acción de cuidar se rigen por una racionalidad de tipo técnica- 

instrumental, donde continúa manifestándose una clara dicotomía entre los contenidos 

teóricos y los contenidos más prácticos de la actividad profesional. En este estudio, 

dado que no parto de las concepciones académicas, he apreciado la supremacía de la 

técnica (que no de la práctica)109 sobre los aspectos más conceptuales de la enfermería. 

Continúa existiendo esa relación jerarquizada propia de la herencia positivista en la 

que los vértices cambian dependiendo si se mira desde el ángulo académico, en cuyo 

caso, la teoría ocuparía el vértice superior. O se observa desde el contexto de la 
                                                 
109 La práctica es una acción comprensiva de naturaleza moral, una acción impregnada de valores de un 
sujeto con otro sujeto, orientada a hacer el bien, a procurar el bienestar y el desarrollo de la persona. 
Supone la creación intersubjetiva de significados. 
 
La acción técnica, por el contrario, hace mención a la intervención de un sujeto sobre un objeto con la 
intención de transformarlo. Su finalidad es la eficacia en los resultados. En el ámbito enfermero, la 
racionalidad técnica objetivando a la persona cuidada, ha reducido en muchos casos, la acción práctica a 
la técnica, transformando el sentido último del cuidado y orientando la Enfermería como si se tratara de 
una ciencia aplicada. 

 
El líder transformador busca las posibles 
motivaciones de sus seguidores, procura 
satisfacer sus necesidades más imperiosas y los 
compromete en su calidad de personas. El 
resultado del liderazgo transformador se traduce 
en una relación de mutuo estímulo y evaluación 
que convierte a los seguidores en líderes (..) 
 
                                               ( McGregor, 1979) 
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práctica, en cuyo caso, los aspectos de la práctica cotidiana, pasarían a ser los 

prescriptivos. Mientras que los tutores clínicos valoran la formación en procedimientos 

y la resolución de problemas en la práctica, los docentes del ámbito académico dan 

mayor importancia a los contenidos conceptuales y a los valores de la profesión. Desde 

mi punto de vista, ambos tienen razón pero el maridaje es altamente complejo desde la 

mirada positivista. Probablemente, existe un punto de encuentro entre ambos cuando 

se trata de ignorar la práctica como oportunidad de generar conocimientos. De manera 

tácita está asumido que la práctica es una oportunidad para aplicar la teoría. 

Nuevamente se está aplicando una lógica instrumental de medios y fines en la que una 

relación dialógica entre ambas entidades del conocimiento, no parece tener cabida. 

Cuando hacía referencia, anteriormente, a las diferentes concepciones de la formación 

en Enfermería que pueden tener los tutores clínicos y los docentes de la academia, no 

he querido insinuar, en ningún momento, el que los tutores no den importancia a la 

formación en valores. Sin embargo, he podido observar que, durante la formación 

práctica de los estudiantes, la formación en valores es poco explícita y la ausencia de 

estrategias educativas apropiadas hace que, en muchas ocasiones, se aprecie una clara 

contradicción entre lo que se hace, el cómo se hace y aquello que se desea lograr. La 

mayoría de las veces, los tutores ponen su empeño en que el alumno alcance los 

objetivos propuestos, pero repara poco en el proceso que sigue para ello. Suelen 

explicitar que desean un alumno crítico, que sea responsable, que tome decisiones, que 

se relacione bien. Pero separan la adquisición de estos comportamientos de las 

estrategias que emplean para generarlos. De tal manera que, pretendiendo hacer un 

alumno crítico, coartan la libertad del alumno para disentir sobre las formas de hacer o 

pensar del tutor. O manifestando que desea un alumno autónomo, la única estrategia 

educativa que emplea es la transmisión de sus conocimientos o la exposición de sus 

formas de hacer para que el estudiante observe. 

Qué tiene que ver todo ello con el contexto asistencial - educativo, con la formación 

docente que tienen los tutores clínicos, con los estilos de enseñanza y aprendizaje o 

con las relaciones de poder establecidas. En lo que sigue procuraré dilucidar estos 

aspectos.  
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10.2.1. El contexto asistencial - educativo y la racionalidad de la 

acción tutorial. 

La sociedad de la información concede cada vez más importancia a los saberes y 

destrezas intelectuales. Qué duda cabe que son generadores de cultura y que por ello, 

son responsables de los modelos sociales que están apareciendo. A pesar de que la 

enfermería gestione una mínima parte del conocimiento que produce y utiliza en su 

práctica profesional, la manera cómo lo haga ha tenido, tiene y tendrá consecuencias 

para la disciplina, la salud de las personas y el estatus profesional. Si bien es cierto que 

el discurso legitimado está representado por la racionalidad técnica y la orientación 

biomédica, los profesionales de enfermería no pueden eludir su responsabilidad en la 

construcción de una sociedad compleja donde los modelos de salud están cambiando y 

proliferan con la incorporación de múltiples y diferentes patrones culturales. El 

colectivo enfermero crea cultura de salud y de cuidados. El modelo de la reproducción 

tiene cada vez menos capacidad para explicar lo que acontece en el mundo de las 

prácticas profesionales o en el campo de la enseñanza del Cuidado. La profesión 

enfermera ha alcanzado una relevancia social y económica compatible con la 

capacidad para tomar decisiones autónomas sobre los efectos reproductores o 

transformadores de la actividad que desarrolla. 

La mejora en la formación académica auspiciada por el Espacio Europeo de Educación 

Superior al incluir a la titulación en el nivel de Grado, sitúa a la Enfermería en una 

posición privilegiada que le otorga mayor margen de maniobra para desarrollar 

modelos de actuación que repercutan en el devenir profesional, en la práctica y en la 

formación de los futuros profesionales. 

Desde la posición de sumisión que, tradicionalmente, ha venido adoptando la 

enfermería en relación con la medicina, ha perpetuado la práctica acrítica y monótona 

que ha determinado, en gran parte su desarrollo y la representación social que de ella 

se simboliza. No obstante, cada enfermera o enfermero puede fomentar dinámicas 

transformadoras con su manera de ser y hacer en la práctica diaria. Muchas enfermeras 
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y enfermeros lo están haciendo en la actualidad y en el presente estudio he tenido 

alguna muestra de ello: 

 

 “ Yo creo que la interacción con el alumno es positiva porque se 

crean espacios de debate donde él puede exponer sus ideas y puntos 

de vista, junto a los míos como profesional.. Puede salir algo nuevo 

que nos enriquezca a los dos y a la práctica que realizamos..” 

(EPMCH). 

 

“ Un patrimonio de la enfermería es la Educación sanitaria y hemos 

d educar muy bien .. y para educar no podemos imponer nuestras 

concepciones al paciente, no podemos reñir, no somos nadie para 

censurar a las personas que atendemos.. Somos un mediador, un 

agente de servicio  para ellas.. ellas, son las responsables de su 

propia salud” (EPMI). 

 

La aceptación del debate interno, del empowerment, o la asunción de nuevos 

compromisos y responsabilidades profesionales son actuaciones más presentes cada 

vez en el contexto de la profesión enfermera. Y aunque no pueden esperarse grandes 

revoluciones de estas actuaciones aisladas, se van haciendo cada vez más visibles en el 

entramado sociocultural, participando o provocando cambios significativos en el 

ámbito profesional y en el de la salud individual y colectiva. Muestra de ello, pueden 

ser el mayor reconocimiento social de la actividad enfermera, las mejoras conseguidas 

en el nivel académico, la responsabilidad sobre el seguimiento autónomo de los 

pacientes crónicos, o la mayor presencia y participación en proyectos de investigación 

y publicaciones científicas110. 

                                                 

110 En un estudio realizado por Jiménez Hernández, Ayuso García, Murillo Murillo, Guillén Ríos 
(2007), se obtiene como resultado un crecimiento ascendente en la aparición de publicaciones 
enfermeras. Predominan las publicaciones periódicas divulgativas-informativas (67%) frente a 
científicas (13%), lo cual muestra el proceso de maduración científica, en el que se encuentra la 
disciplina enfermera Las provincias editoras principales de las publicaciones periódicas son Madrid con 
55 documentos (20.9%), Barcelona con 28 publicaciones (10.6%) y Zaragoza que edita 11 revistas 
(4.2%). En cuanto a la temática, un 21.5% de las mismas están especializadas en un área de 
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Desde la práctica profesional se contribuye a crear modelos profesionales y cultura de 

Cuidados diversos: práctica reflexiva, práctica tecnificada, práctica humanística, la 

práctica como rutina o prácticas transformadoras. Obviar o despreciar esta pluralidad 

de opciones, implica renunciar a la libertad de orientar la propia vida profesional hacia 

una perspectiva emancipadora. 

 

“Tal vez ellos (refiriéndose a los estudiantes) con alguna pregunta 

que te hacen, te hacen pensar –y por qué haces esto –te pregunta- y 

esto y dices tu, te hacen pensar el por qué lo estas haciendo, a lo 

mejor tu lo has hecho toda la vida y no te has puesto a pensar en que 

punto empezaste, pues decir  y esto porque lo hacéis así, me hacen 

pensar y al pensar me hacen a veces mirar bibliografía , estudios 

recientes, los protocolos que existen, y entonces puedes decir que 

esto se hace así porque este protocolo pero tu tienes una parte de 

pensar, puedo cambiar, puedo modificar , no modificar sino una 

cierta flexibilidad” (EPMM). 

 

(..) aquí  lo que transmitimos es la enfermería humanística… es el 

trabajo que estamos desempeñando y yo lo primero que le recalco 

desde el primer día es esto porque además como hemos hablado 

antes, la parte puramente técnica aquí hay muy poquitas cosas, las 

típicas pero es la parte humana, la parte social, los valores lo que 

más trabajamos” (EPCA). 

 

“Normalmente en la consulta de enfermería lo que más tenemos es la 

patología crónica, digamos los diabéticos, los obesos, los 

hipertensos, luego tenemos la parte domiciliaria, es una parte muy 

importante la domiciliaria en si, es la gente que necesita ayuda en su 

domicilio pero luego lo que intento trasmitir mucho es captar a la 

gente frágil antes de que llegue a una dependencia, para mi es 

                                                                                                                                             
conocimiento de la enfermería concreta y específica frente a las 73.8% que constituyen las 
publicaciones de carácter general. 

 



El Informe de Investigación 

 249

importante en enfermería captar a la gente que necesite ayuda antes 

de que la pida, es una prevención que la tengo muy en cuenta” 

(EPMM). 

 

“Hay alguna vez que te dicen “ no esto no hace falta, esto no es 

necesario… hay alguna que sí que te explica pues esto no por tal 

cosa… y si podemos adelantar pues es mejor…pero las demás… la 

mayoría te dice  bah! Esto yo no lo hago, siempre lo he hecho así y ya 

está, a mi me enseñaron así y así lo hago” (EAJO). 

Las teoría sociales actuales de Habermas o Guidens, demuestran la capacidad de la 

intersubjetividad y de la agencia humana para transformar nuestras condiciones de 

vida. Los profesionales de enfermería tiene la capacidad para generar cultura de los 

Cuidados no como piezas de un gran engranaje, sino como intelectuales 

transformadores (Giroux, 1990). Lo primero conduce al desencanto y la monotonía, al 

burnout e incluso al cinismo. La segunda opción es proactiva y conduce a la 

dignificación profesional y humana y a la excelencia de la práctica. 

La relevancia del rol tutorial en el devenir profesional puede argumentarse desde el 

planteamiento expuesto en los párrafos anteriores. La socialización de los estudiantes 

en un entorno emancipador provee de oportunidades para eliminar el darwinismo 

social del que es objeto la Enfermería y es el tutor quien lidera la acción 

socializadora del entorno asistencial y educativo.  

Hay quienes argumentan que la relación entre un tutor de prácticas y el estudiante debe 

ceñirse a la instrucción sobre la materia en la que aquel es experto. Sin embargo, la 

responsabilidad educativa del tutor va mucho más allá. La relación educativa entre un 

tutor y un estudiante se orienta en un triple sentido (Van Manen, 1998). Es una 

relación pedagógica temporal entre maestro y alumno en la que ambos están orientados 

hacia una asignatura o materia concreta y hacia el mundo con el que se relaciona esta 

asignatura o materia. El tutor orienta al estudiante hacia aquellas áreas o materias que 

dan al aprendizaje su importancia pedagógica. Al mismo tiempo, el alumno ha de 

aceptar la tarea del tutor. Y aquí viene una de las cuestiones que aparecen en nuestro 

estudio como condicionante de la relación tutor – alumno: la relación pedagógica no 
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debe ser obligada ni coercitiva. Ni tutor ni tutelado pueden imponerse la mutua 

presencia. Ese reconocimiento ha de ser conquistado por ambos. 

La percepción manifestada por algunas tutoras que han participado en este estudio 

reflejan el carácter obligatorio de la acción tutorial para las enfermeras asistenciales 

mantenido por las instituciones de salud. Sin embargo, en la práctica, cuando una 

enfermera se niega a tener alumnos, la estrategia que siguen los mandos intermedios es 

dejarla descansar algún periodo para volver a recuperarla como tutora más adelante. 

Por otra parte, la relación pedagógica tiene una cualidad personal. El tutor no sólo pasa 

un corpus de conocimiento. Transmite lo que es, aquello en lo que cree, por lo que 

lucha. En definitiva, el tutor de enfermería experimenta y hace experimentar la 

cultura de los cuidados con la que se siente identificado. Cada alumno, internalizará 

los valores, actitudes y aptitudes que se dan en el entorno de la práctica profesional y, 

de manera especial, aquellos que su tutor personifique. Cada tutelado se apropiará de 

los valores, desarrollará las habilidades, formará hábitos y practicará la reflexión 

crítica de manera única y personalizada. Pero siempre tendrán como referente al 

profesional que les ha acompañado en su proceso de aprendizaje de la práctica 

profesional. 

 

Es importante ya que somos los espejos  donde se miran los 

estudiantes. Por ello debemos ser la punta de lanza de las 

innovaciones (EGP 8)111 

 

(..) Espero que positiva, ya que me considero una veterana aunque 

no sea una buena maestra, intento que vean y sean sobre todo 

personas integras con los pacientes (EGP7). 

 

Intentar que no cojan vicios profesionales y enseñarle todo lo que 

esté en mi mano, sobre todo a nivel de paciente (EGP7) 

 

 Mm...jo intent... Jo soc una infermera que m’agrada molt també la 

part humana. O sigui a part d’ensenyar lo que és tècniques 
                                                 
111  (EGP8): Entrevista grupal profesional  
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ensenyar...doncs la medicació i tot això jo soc molt de...de, doncs,  

depèn de quin pacient però sobretot en la oncològica i això, és 

parlar amb ells, com estan, no entrar i deixar la medicació i ja està, 

llavors sempre intento, això, que hi hagi més contacte amb el 

pacient, apart de tot el que ha d’aprendre. Fomento també la part 

humana (EPIV). 

La opción, pues, del tutor sobre el posicionamiento que asume respecto de su práctica 

asistencial y educativa no es banal para la formación del alumno. Está formando a un 

futuro profesional y puede hacerlo desde la opción reduccionista de la racionalidad  

técnica o desde la racionalidad práctica-dialógica, en la que la perspectiva 

transformadora adquiere valor y presencia. 

La conexión de la Enfermería con el mundo a través de la proyección de un discurso 

profesional consistente, es una asignatura pendiente en la disciplina. La presencia cada 

vez mayor de enfermeras en ámbitos de decisión política y económica, así como los 

cambios sociales asociados a la visibilidad de género, y las condiciones académicas 

propuestas, deben aprovecharse para hacer girar aquella tendencia. 

 

10.2.2. La formación docente de los tutores clínicos 
La mayoría de las ocasiones, los tutores se sienten incompetentes para realizar la 

función de tutoría, ya sea por su inexperiencia en la práctica o por falta de formación 

específica en el ámbito de la docencia (Andrews and Wallis, 1999). Tienen dudas 

acerca de su propia cualificación (Andrews, 1993). Así lo recogen también las 

entrevistas que hemos realizado y los cuestionarios sociodemográficos que recopilan 

parte del currículum formativo de las enfermeras participantes en el presente estudio. 

Como recoge el cuadro donde se describen las características sociodemográficas de los 

participantes, las tutoras entrevistadas en su mayoría, no tienen una formación docente 

específica para ejercer como tutoras clínicas. Por otra parte, esta situación es percibida 

con un cierto nivel de angustia: 

“.. Claro.. imagina que te traigan un paciente y tú no sepas cómo 

poner una sonda .. o no sabes cómo preparar una medicación.. te 



El Informe de Investigación 
 

 252 

encuentras indefensa, no? Pues igual me ocurre cuando me traen 

alumnos.. yo no he sido formada para ello y me siento muy mal 

pensando que no sabré enseñarles y que perderán el tiempo..”( 

EGP1). 

 “ (..) Para mí la mayor dificultad está en la evaluación.. unos te 

dicen que tiene que ser por competencias, otros que por unos ítems... 

acabas que no sabes qué hacer.. y como tampoco nos dan formación 

para ello, pues das unas notas para ayudar un poco a los chicos pero 

claro! .. tampoco sabes si esto es lo correcto, no? (EPAJ). 

 

“(..) Procuro enseñarles como me enseñaron a mí.. primero que 

vean, que pregunten y después que prueben a hacerlo.. Parece fácil, 

pero no lo es porque no todas las personas aprenden de la misma 

manera.. y tú estás ahí un poco vendida, haciéndolo lo mejor que 

puedes pero sin tener demasiados instrumentos para hacerlo bien.. 

Yo me guío por el sentido común, pero me pone muy nerviosa no 

saber exactamente qué estoy provocando en el estudiante..”(EPIB). 

 

Ser un tutor, requiere de habilidades de enseñanza. En su estudio, Atkins and Williams 

(1995), pudieron apreciar que la mayoría de tutores se consideraban preparados para la 

enseñanza y la resolución de problemas. Sin embargo, se mostraban inseguros cuando 

se trataba de aconsejar al estudiante sobre su carrera. A juicio de los investigadores, 

esto puede ser un reflejo de la inestabilidad en los entornos de prácticas y la 

inseguridad que albergan los profesionales sobre su propio futuro y desarrollo de 

carrera, lo que les hace más vulnerables a la hora de asesorar a otros. 

El entorno de incertidumbre también es percibido en el contexto en el cual tiene lugar 

nuestra investigación, lo que puede justificar el que cada tutor se siente responsable de 

la evolución del estudiante mientras está con él, pero no se plantea de forma 

sistemática y planeada, consejos u orientaciones a más largo plazo. Comparto con 

Atkins and Williams (1995), la posibilidad de que sea la incertidumbre profesional la 

responsable de esta actitud un tanto huidiza respecto al futuro de los estudiantes. Sin 
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embargo, el trabajo de campo, me ha hecho pensar que se trata de una actitud 

profesional más relacionada con la autoestima y la reflexividad que con la gran 

incertidumbre en la que vivimos a todos los niveles. De cualquier forma, es una 

hipótesis que necesita ser estudiada en profundidad y como tal, se presenta.  

Existen una variedad de formas en cómo se preparan las enfermeras para hacer tutoría. 

Sin embargo la mayoría de ellas adolece de la estructuración necesaria para garantizar 

el aprendizaje y la adquisición de las competencias propias del tutor. Así lo indican 

algunos estudios (White et al. 1993; Neary et al. 1994) y se confirma con la oferta que 

existe en nuestro entorno, donde se ofrecen cursos de formación para tutores, de corta 

duración y sin el debido reconocimiento académico. Otros estudios destacan la 

heterogeneidad que existe en la formación de los tutores. Wilson-Barnett et al (1995), 

puso de manifiesto que el tipo de cursos impartidos, eran insuficientes por sus 

contenidos y por la evaluación que realizaban y que, la mayoría de los tutores se 

formaban en la propia acción de tutorizar. Jinks y Williams (1994), por su parte, 

encontraron que las enfermeras que acudían a cursos formativos  para tutores, de corta 

duración, experimentaban cambios a corto plazo pero que no se mantenían en el 

tiempo. La percepción, sin embargo, se hacía más positiva cuando esto cursos se 

desarrollaban por periodos largos y con programas más amplios.  

Aquellos tutores que se inscribían en programas de enseñanza formal, se sentían con 

mayor poder y seguridad para actuar como tales. Andrews and Chilton (2000), 

confirman en su estudio la tesis de Jinks y Williams, resaltando que la mayor 

cualificación del tutor, le confiere mayor confianza y aceptación de la función tutorial.  

En la presente investigación, sin embargo, no he podido suscribir estas evidencias, 

dado que las enfermeras participantes no estaban acreditadas, académicamente, para el 

desarrollo de la tutoría. Por ello, la falta de formación, ha sido una de las causas que 

argumentan ante su resistencia para asumir la tutorización de alumnos. 

Sin embargo, a juicio de las gestoras, cuando se ha propuesto un curso de 

especialización como formador, los profesionales no han respondido a la oferta porque 

no lo han considerado necesario para la formación práctica que dan a los estudiantes:  

“Creemos que la falta de interés de los profesionales es porque lo ven más como una 

formación encarada a la formación teórica.. entonces, como lo que realmente hacen 
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en las unidades es formación práctica y la práctica es su hacer diario, no consideran 

necesario una formación específica... Cada una va explicando lo que va haciendo..” 

(EGCF) 

La contradicción entre la visión de las gestoras y la de los tutores, manifestada en las 

evidencias presentadas, puede explicarse por las dos siguientes razones: 

Por una parte, la oferta de formación responde mayoritariamente a los objetivos de la 

institución y al margen, en la mayoría de los casos, de las carencias percibidas por los 

propios tutores.  

Por otro lado, la centralidad del Cuidado, unida a la polémica gestión de la función 

docente de las enfermeras asistenciales, hace que éste sea un rol marginal percibido 

como una sobrecarga de la actividad profesional, más que como una oportunidad de 

desarrollo y mejora en el puesto de trabajo. Desde esta mirada, la motivación para 

formarse en este rol es absolutamente minoritaria y por tanto, insuficiente para 

provocar un cambio significativo. 

Aún siendo las enfermeras graduadas las que asumen la enseñanza práctica de los 

futuros profesionales, tampoco el currículum de grado contempla una formación 

dirigida a la función docente de la enfermera; continúa centrado en las habilidades para 

el cuidado y la educación al paciente pero omite la mínima formación para la 

trasferencia de los contenidos disciplinares. Normalmente, este conocimiento docente 

se encuentra en el nivel de postgrado. Pero aún son insuficientes las enfermeras con 

formación docente de postgrado para hacer frente a la demanda de tutores que realizan 

las facultades – Centros de Enfermería para la formación de alumnos de Grado. Por 

tanto, convengo con Fernández (2005) en que los futuros profesionales continúan 

socializándose, en la mayoría de los casos en escenarios que reproducen la práctica 

acrítica generada por una racionalidad técnica, la cual extiende su influencia no sólo a 

la práctica asistencial, sino también a la práctica educativa. 

El alumnado, por su parte, considera que se necesita una formación para ser tutor y que 

esta formación debería estar contemplada en el currículum de Grado: 
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“Yo creo que habría que profundizar, aunque estando en 2º no tengo 

mucha experiencia y aún no se si se da algo de docencia o no. En las 

prácticas de 3º si creo que se hace algo de docencia sobre todo en 

los centros. Pero si creo que debería profundizarse para transmitir 

los conocimientos  de la mejor manera”. (EALF). 

 

“Me ha parecido que no todas tienen la misma inquietud por 

formarse.. porque también depende un poco de su nivel, de su 

situación social, en ese momento, la edad…a ver, una serie de 

situaciones en la que no tienes la oportunidad, no?. Pero todas las 

que he tenido, las he visto con esa inquietud de formarse…de 

aprender, lo que también me he dado cuenta es que la institución  no 

le da los suficientes recursos para formarse, no?” (EACT). 

 

Tanto en las entrevistas más formales, como en las mantenidas de manera más 

informal durante el periodo de observación de campo, han sido continuas las 

referencias de los profesionales a su nivel de formación para asumir con 

responsabilidad la acción tutorial. Puede decirse que disponen de un buen bagaje para 

afrontar la práctica profesional pero que carecen del desarrollo competencial adecuado, 

en el ámbito del acompañamiento al estudiante durante su formación práctica. La 

aportación de Burnard (1988) y Neese (2003) cobran actualidad por cuanto continúa 

siendo evidente que la cualificación práctica de la enfermera, por sí sola, no garantiza 

el aprendizaje del futuro profesional. 

Los resultados obtenidos por Earnshaw (1995), indican que los estudiantes prefieren 

enfermeras recién graduadas porque se sienten más cercanos a ellas, perciben mayor 

comprensión del rol de estudiante. Sin embargo, como ocurre en la presente 

investigación, otros estudios (Jowet et al, 1992; Andrews, 1993; Neary et al. 1994), 

refieren que el alumnado reconoce, en relación con su aprendizaje, las aportaciones de 

las enfermeras más expertas: 

 

“.. qué duda cabe de que cuando te toca una enfermera joven, la 

entrada (acogida) suele ser mejor.. Pero después te das cuenta de 
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que tienes más de buen rollito que de verdadero aprendizaje.. 

(EAJO) 

 

“ Yo he tenido  tutoras de todas las edades posibles.. Unas más 

jóvenes, otras más mayores.. Unas más expertas y otras, menos.. De 

todas he procurado aprender, cada una me ha aportado algo digno 

de tener en cuenta cuando yo sea profesional.. (EALF). 

 

“ Las tutoras más jóvenes me han aportado ilusión ..Pero, 

normalmente, la enfermera con unos años.. que ha sabido 

aprovechar sus años de trabajo y de vida, se nota..No sólo aprendes 

con ella a ser un buen enfermero..te enseñan cosas por su propia 

historia personal..” (EAAP). 

 

“.. A veces te encuentra gente mayor un poco cansada y con ganas 

de jubilarse.. Y creo que la expertez no siempre tiene que ver con los 

años de vida o de trabajo, sino con el compromiso que una tiene con 

la profesión..Cuando encuentras una enfermera comprometida, da 

igual su edad, aprendes cosas importantes.. (EAEC). 

 

Quién debe hacer de tutor o qué preparación es necesario para ello, no está bien 

descrito en la literatura de enfermería. El presente estudio aporta evidencias que se 

encuentran también en un estudio de Twinn y Davis (1996) en relación a las carencias 

expresadas por los tutores. En nuestro caso, frente a las cinco áreas carenciales112 

encontradas por Twinn y Davis, he identificado dos áreas en las cuáles los tutores 

expresan una especial fragilidad, sobre todo aquellos que cuentan con menor 

experiencia de tutorías: cómo facilitar el aprendizaje a los estudiantes y cómo 

evaluarlos. 

                                                 
112 En un estudio financiado por el English Nacional Board (ENB), Twinn and Davis (1996) encontraron 
cinco áreas deficitarias en cuanto a la formación de los tutores: 

 Facilitación del aprendizaje 
 Estatus docente 
 Supervisión clínica 
 Supervisión de la práctica de los estudiantes 
 Evaluación de la práctica de los estudiantes 
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“…A ver…el que tenga unos conocimientos, por buenos que sean, no 

quieren decir que sea un buen maestro… porque las cosas hay que 

saber explicarlas. Claro, lo ideal qué sería, pues hacer unos cursillos 

de monitor; lo mismo que hay quienes tienen que hacer un cursillo 

de monitor de esplai, pues nosotros tendríamos que hacer un cursillo  

pues para saber tratar a una persona o para saber dirigirlo y bueno, 

saber ser lo más imparcial posible..y hacer un reciclaje, como en 

todo claro…sería lo ideal.”(EPIB) 

 

“Yo creo que sí que la enfermera de la planta puede hacerlo ….. 

pero también creo que necesitamos más información sobre la función 

docente y que debería ser como una especialidad. ..También cuenta 

mucho el interés que tú tengas por la docencia ….  Si tienes interés  

tu misma buscarás esa información y te formarás. Yo creo que  hace 

falta más información para que la gente sepa más. Luego te vienen 

alumnos de muchas clases, ¿no?,,, unos viene motivados pero otros 

no les gusta el sociosanitario y les tienes que trabajar que otra 

manera, como puedes..” (EPCA). 

 
“La formación del tutor, me parece muy importante para tener unas 

pautas comunes. como mínimo que todos siguiéramos este mismo 

patrón no?..Y creo que esto debería ser una relación importante 

entre la empresa, el sitio de trabajo y el centro docente, porque 

estamos formando a sus alumnos y  futuros profesionales. Pero a 

veces nos faltan puntos de referencia. A mí me gustaría que nos 

dieran seminarios formativos de cuando en cuando.. Con una 

formación real, no sé, tal día hay una sesión formativa sobre… en la 

que se den cuatro pautas a seguir por la persona que tutoriza, no? 

Nos encontramos muy perdidas, sobre todo en técnicas docentes y a 

la hora de evaluar.. No sé.. te planteas que estás jugando con el 

futuro de esa persona.. con su dinero y también con la seguridad de 

los pacientes.. El dar una nota no es fácil o hacer la evaluación con 
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el mismo alumno.. es violento a veces..Y no me siento preparada 

para ello..” (EPIC) 

 

En relación a la formación de las tutoras, las gestoras entrevistadas muestran una cierta 

resignación ante lo que identifican como “falta de motivación de las enfermeras por 

una formación a la que no encuentran aplicabilidad” : 

 

“.. Yo creo que no estaría de más que se formaran (a las tutoras) en 

Programación Neurolengüística… estaría muy bien… porque a 

veces…es como tú dices no?... no tenemos en cuenta como 

comunicamos las cosas y quieres decir una cosa y sale justamente lo 

contrario de lo que querías decir …no? Y……lo que debería tener 

también es…..todo el tema de….cómo te diría…el teme de  relación 

interpersonal….ya no tanto el de comunicación sino el de relación 

interpersonal ¿sabes?...Y que tuviera claro que su papel no es 

exclusivamente el de tratar la ubicación, el hacer curas, … sino que 

es mucho más…..está en interrelación todo el día,…todo…desde que 

llegas a trabajar a la planta hasta que te vas.. (..) (EGEL). 

 

“En el último Plan de formación no hemos incluido ningún 

programa especifico de docencia porque no lo han solicitad. Antes 

hacíamos un curso de Formación de Formadores para tener 

actualizado un poco a los tutores de las prácticas de enfermería.. 

Pero la gente le ve poca aplicabilidad a lo que hacen cada día y 

pierden interés. Y entonces, piensan que la docencia que hacen es su 

hacer diario y que cada uno lo explica como lo va 

haciendo..”(EGCF). 

 

A pesar de la preocupación expresada sobre la formación que precisan, constato una 

paradoja ya identificada anteriormente, por Medina (1996) en su investigación con 

profesoras de Escuelas de Enfermería. La formación práctica de los estudiantes de 

Enfermería, más que por criterios pedagógicos o didácticos, se rige por las vivencias, 

esquemas de significado y experiencias prácticas que las tutoras han desarrollado 
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como enfermeras, es decir, como se deriva del último párrafo de la evidencia anterior, 

enseñan antes como enfermeras que como educadoras: 

 

“En ocasiones, con las prisas, me olvido de que el alumno está 

aprendiendo y creo que le exijo como si fuera un profesional.. A mí 

también me lo hicieron cuando estudiaba y aunque creo que no es 

adecuado, a mí a veces se me escapa..”(EPIB). 

A través de las entrevistas informales y la observación de campo, he podido detectar 

otra área deficitaria en la formación de los tutores que ellos no han expresado de forma 

explícita en ningún caso, ni se encuentra en los estudios revisados. Me estoy refiriendo 

a las habilidades de Reflexión crítica sobre la práctica y sus implicaciones en el 

desarrollo disciplinar. Es a mi juicio, una de las competencias a priorizar en la 

formación de los tutores, asumiendo una tutoría orientada desde la racionalidad 

práctica-dialógica como herramienta de transformación de la práctica profesional y de 

autonomía disciplinar. 

La práctica reflexiva se perfila como un instrumento, una oportunidad idónea para 

descubrir e incorporar el conjunto de saberes que conforman el Conocimiento 

Enfermero.  

Atkins y Murphy (1993) se hacían eco del interés suscitado en los últimos años en 

torno al conocimiento de la práctica enfermera a través de la exploración reflexiva de 

los modos en que las enfermeras profesionales desarrollan su trabajo, cómo articulan la 

teoría y la práctica, cual es la jerarquía que existe entre estas dos entidades de una 

misma realidad. 

También la epistemología de Schön (1992) sobre la práctica ha tenido una gran 

incidencia en la visión de la actividad enfermera. Consecuentemente la organización 

del currículum y el papel del profesorado se han visto afectados, positivamente, por el 

impacto producido. 

En toda esta transformación subyace la idea de superar la relación dicotómica entre 

teoría y práctica. Por ello el que el prácticum sea el elemento organizador, en ese 

desorden, puede contribuir a clarificar los saberes que se movilizan, que se cruzan en 

el desarrollo de la actividad enfermera. 
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El conocimiento práctico, que no técnico, de la enfermera, como ha concluido Benner 

(1987), está incrustado en una serie de prácticas y actividades que son compartidas por 

el colectivo profesional. Los estudiantes de enfermería se impregnan de estos 

conocimientos durante su formación práctica, aprenden el lenguaje, las tradiciones, sus 

criterios de valoración y priorización o de aplicación de protocolos. 

A juicio del profesor Medina (1999), el conocimiento profesional relevante que 

obtienen desde el prácticum reflexivo, se compone de saberes tácitos que se activan en   

la acción y saberes explícitos que se combinan en un proceso constante de 

comprensión – transformación – comprensión. 

El conocimiento construido a partir de este modelo de práctica reflexiva es socialmente 

transformador. No es suficiente comprender e interpretar la realidad. Hay que 

transformarla. El alumno de enfermería ha de saber diferenciar claramente la práctica 

experta y transformadora, vital y creativa, indagatoria y comprometida, de la práctica 

reproductiva, sin vida, resignada y amorfa que aún acontece mortecinamente en 

muchos de nuestros centros sanitarios. Para que alumnos y profesionales puedan 

vislumbrar las consecuencias que se derivan de una u otra forma de accionar necesitan 

dialogar reflexivamente. 

El prácticum supone una visión complementaria de la relación entre conocimiento y 

acción, entre teoría y práctica, sin que exista una jerarquía verticalizada entre ambos 

fenómenos. El conocimiento del aula, sólo puede ser relevante para el alumno desde y 

a través de los problemas inestables, inciertos y ambiguos que aparecen en las 

situaciones de la práctica (Medina, 1999). Es necesario que se integren los 

conocimientos del aula con aquellos otros que explicita la enfermera profesional en su 

práctica y que han sido construidos por ella a partir de la reflexión en la acción y sobre 

la acción. 

El prácticum, por otro lado, ayuda a dirigir una mirada holística sobre la realidad, a 

contextualizar los problemas y las situaciones de incertidumbre que el alumno vive 

durante su experiencia práctica. 

En todo este proceso de incorporación de los saberes complejos que se entrecruzan en 

la práctica profesional, es de gran relevancia el papel desempeñado por el tutor clínico, 

dado el contexto caótico de la práctica real, donde cada enfermera tiene su particular 
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forma de definirir y afrontar los problemas y las situaciones de incertidumbre, con 

códigos de actuación no siempre compartidos y con una posición de dominio y déficit 

de autocrítica, en su mayoría, que condicionan el aprendizaje pertinente de los 

estudiantes.  

Así, el tutor, interviene en un medio complejo, en un escenario psicosocial vivo y en 

continua transformación, definido por la interacción simultánea de múltiples factores y 

condiciones internas y externas al aula. En este ecosistema complejo y cambiante, el 

tutor ha de enfrentarse a problemas de naturaleza prioritariamente práctica,  problemas 

de definición y evolución incierta y en gran parte imprevisible, que no pueden 

resolverse mediante la aplicación de una regla técnica o procedimiento algorítmico 

indiscutible (Benedito, 1987). Precisa de la Reflexión para definir el problema de la 

forma más adecuada y para elegir entre las diferentes alternativas de solución. 

El esfuerzo del tutor de prácticas ha de centrarse en la reflexión sobre la acción para 

que el alumno y el propio tutor, puedan encontrar un sentido a esta situación de caos, 

generen preguntas, construyan sus propias respuestas y encuentren el equilibrio, el 

cual, siguiendo el principio de recursividad de Morin (2004), siendo efecto, se 

convierta en causa y origen de un nuevo proceso desestabilizador y revitalizante para 

el aprendizaje. 

 

10.2.3. Los contenidos generados en la interacción tutor-alumno 
Tras el análisis de las fuentes de datos, he podido evidenciar la ausencia de contenidos 

relativos a la interacción personal entre el tutor y el alumno. El estudiante le da una 

gran importancia a las cualidades comunicativas del tutor. Sin embargo, ni uno ni otro, 

hacen referencia a la creación intersubjetiva de contenidos interpersonales. Ello induce 

a pensar que la interacción se centra en la faceta estrictamente profesional y que se 

produce como una disociación entre el yo-personal y el yo-profesional, que también se 

observa en la relación enfermera-persona cuidada. En el caso de la tutoría, el 

compromiso hacia el “Otro”, cuando lo hay, está presente únicamente en los aspectos 

que conciernen al desarrollo como profesional. Entiendo que los periodos de prácticas 

son relativamente cortos y que, los frecuentes cambios de enfermeras que se producen 
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por razones organizativas, condicionan negativamente la consolidación de una 

interacción más personal. 

En el ámbito profesional, se han identificado diferentes áreas o categorías de 

contenidos que aparecen en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la práctica. Por 

una parte, obtenemos evidencias sobre la transmisión de valores profesionales 

humanistas, centrados en la vocación por la ayuda a la persona: 

 

“..Bueno yo les explico pues de alguna manera el sentimiento que yo 

tengo por ser enfermera no? Para mí es una profesión que me 

encanta, y bueno y. Y hacerles ver que no es un trabajo cualquiera 

no? que estás tratando con personas y… y bueno la vocación entre 

comillas no? que dicen que hoy en día no es tan vocacional. 

Entonces yo considero que algo, algo te tiene que gustar, que lo 

tienes que llevar, para bueno para seguir adelante..” (EPEF). 

 

“Hombre ….sí…sobretodo el trato humano que hay con los 

pacientes ….como se comporta con ellos, … la forma de 

hablarles….son muchas cosas,… comprendían la situación de cada 

uno…y por ejemplo, en el caso de pequeña cirugía donde he estado 

últimamente… pues la gente viene muy nerviosa, a la hora de 

realizarse una prueba….a ver cómo va la prueba, a ver qué sale… y 

veía ese acercamiento, sabes?...esa preocupación por esa 

gente…no?” (EALF). 

 

“Soy una enfermera que me gusta mucho la parte humana.. aparte 

de enseñar lo que son las técnicas, la medicación y todo eso.., soy 

mucho de hablar con ellos, cómo están.. no entrar y dejar la 

medicación y ya está.. intento siempre que puedo que haya más 

contacto con el paciente y esta actitud procuro inculcarla en el 

estudiante ..Porque me gusta.. me gusta mucho hablar con el 

paciente y que haya un poco de confianza entre el paciente y la 

enfermera.. incluso casi todos los estudiantes que he tenido me han 



El Informe de Investigación 

 263

dicho que les gusta mucho esa faceta.., que me siente y hable con el 

paciente..Puede ser que haya sido una de las cosas que he podido 

enseñar más..”113 (EPGF). 

 

“.. Por ejemplo en las primeras prácticas, super bien con la persona 

que me tocó, siempre me enseñaba eso, ¿no?...me enseñaba la 

técnica pero miraba mucho el paciente” (EAMH).  

 

A pesar de que los valores humanistas están impresos en la esencia del cuidado, la 

herencia positivista de la ciencia y la tecnología inducen a la paradoja que estamos 

viviendo en la realidad de la práctica: una enfermera de quirófanos, emergencias o 

cuidados intensivos, obtiene más reconocimiento social y económico que una 

enfermera de Geriatría. La complejidad e importancia de los cuidados continúa 

teniendo como referencia la dificultad técnica que suponen. En un contexto dominado 

por la ciencia biomédica y la tecnología, las enfermeras más expertas que conocen el 

valor de las habilidades comunicativas y los valores éticos y humanistas para el 

cuidado, objetivan la preocupación por la técnica que mueve a los estudiantes cuando 

se incorporan a las prácticas: 

 

“.. Aunque parece que sólo les importe las técnicas y la parte 

humana.. como que se diluye un poco.. ”114 (EPGF). 

 

“Porque el alumno de entrada tiene una preferencia por técnica.. el 

alumno cuando está estudiando segundo o tercero es decir quiere 

hacer extracciones, quiere hacer no se qué, quiere …en catalán 

“sang i fetge“no?”(EPMI). 

 

“Análisis clínico tal como he hecho .. técnicas de laboratorio, 

entonces desde analizar la técnica, el objetivo que tiene el hacer 

                                                 
113 La entrevista original está hecha y transcrita en idioma catalán. La traducción se ha revisado por una 
persona experta en lengua catalana para conservar todo su significado. 
 
114 La entrevista original está hecha y transcrita en idioma catalán. La traducción se ha revisado por una 
persona experta en lengua catalana para conservar todo su significado. 
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aquella técnica, el resultado que se obtiene y lo que se pretende”. 

(ERMCH). 

 

También sacamos puntos, hacemos curas, evaluamos heridas y 

hablamos sobre el por qué se curan de una manera o de otra..” 

(EPMI). 

 

“Me esperaba encontrar lo que he obtenido…todos los 

conocimientos que he podido adquirir, sobretodo dependiendo de la 

planta donde vayas, no?...En el  primer caso, la unidad de cirugía, 

ya se sabía….no? En el segundo caso, yo la conocía ya…hay muchas 

técnicas…bueno la conocía por encima…me habían explicados otros 

alumnos… alumnos de cursos anteriores y tal…. Y bueno, me 

comentaron que a nivel de técnicas se hacía bastante… (EALF). 

 

En las áreas donde está emergiendo el rol autónomo de la enfermera, como ocurre en 

la Atención primaria, surge la fascinación en el estudiante al descubrir la amplitud del 

rol y las posibilidades de desarrollo profesional que tiene: 

 

“Cuando acaban los alumnos estoy contenta de que se vayan con 

otra visión de la que han entrado, con una visión mucho más 

holística, mucho más amplia no? Y yo la valoro bien, tiene que 

haberla, tiene que haberla, que ellos vengan con una idea como de la 

enfermera en primaria pues tiene un campo de actuación mucho más 

pequeño, y que en realidad es mucho más grande, es un grado de 

autonomía inmenso avalado por una formación, eres, eres autónoma 

en función de la formación que tengas no? (EPMI). 

 

“Lo que más tratamos es la atención a los pacientes crónicos: 

diabéticos, hipertensos, obesos y la parte domiciliaria de las 

personas que necesitan ayuda en su domicilio.. lo que intento 

transmitir más es el captar a la gente frágil para prevenir la 

dependencia (EPMI).  
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A pesar de que el discurso profesional y de los propios estudiantes incide en los 

aspectos humanísticos del cuidado, la realidad observada tiene más que ver con la 

racionalidad técnica que permanece en el currículum oculto y en los posicionamientos 

implícitos que acompañan a la práctica del cuidado. Sobre estos aspectos no hemos 

encontrado evidencias que puedan manifestar la toma de conciencia de los 

profesionales, ni se expresan contenidos que hagan pensar en una línea transformadora 

a través de la enseñanza de la práctica profesional.  

 

“Hemos hablado mucho más sobre el objetivo de las prácticas no? 

que es pues enseñarles lo que es la comunitaria, los programas que 

se utilizan en atención primaria, en ese aspecto. No hemos llegado a 

puntualizar todo lo que es la profesión de enfermería, dónde 

estábamos, dónde estamos ahora ..y por qué” (EPEF). 

 

“Ah bueno, el otro también de pediatría, también ….. entonces en 

aquel momento lo que hacíamos era: se iniciaba la aplicación del 

programa del niño sano y lo que se tiene que observar y lo que se 

contempla …se contempla  en función de la edad del niño”  

(EPMCH). 

 
“No yo simplemente me he dedicado a, a explicar, o sea a demostrar 

mi trabajo y a explicarle el por qué de la actividad de esa manera, 

no he compartido nada más, a mi ellos no me pedían nada más ni 

que yo expusiera mi punto de vista ni me lo han pedido y por 

consiguiente si no me lo han pedido no lo he hecho”(EPMCH). 

 

Como puede identificarse en las evidencias presentadas, se expresan contenidos 

relacionados con los aspectos técnicos de la práctica, prácticas complejas y roles 

profesionales. Pero se obvia por falta de oportunidad, conocimiento o reflexividad, 

aquellos que tienen que ver con el cuestionamiento de la propia práctica profesional, 

así como aquellos otros relacionados con los aspectos políticos y económicos que 

influyen en el desarrollo de una u otra forma de hacer Enfermería. Si bien puede darse 

un nivel de reflexión en la acción, desde la epistemología de Schön (1992,1998), se 
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aprecia la ausencia de niveles más complejo de reflexión, cercanos a la perspectiva 

transformadora de Lipman, Dewey o Habermas.  

Como recoge Clark, et al. (1996), es preciso reflexionar sobre las cualidades 

personales y profesionales, la experiencia y sus atributos para llegar al cuestionamiento 

de las premisas subyacentes en la propia práctica. Estos contenidos de gran 

transcendencia para la formación de los futuros profesionales y la transformación de la 

práctica, están ausentes en el discurso de los tutores y por tanto, no se conectan a los 

interese de los estudiantes. El estudiante define su modelo de enfermería a partir de lo 

que recibe en la universidad, pero sobretodo de lo que ve y hace en los centros de 

prácticas, su experiencia individual de aprendizaje y la propia experimentación-

socialización a lo largo de la carrera universitaria. Por tanto, la consecuencia inmediata 

de esta carencia es la continuidad, a medio y largo plazo de la práctica profesional. El 

interés técnico y la adhesión a las destrezas que genera, prima sobre el interés 

emancipador que debe guiar la construcción de conocimiento enfermero. 

Aunque pueda ser motivo de otro estudio sobre las razones que impulsan esta falta de 

reflexividad y toma de conciencia profesional, me inclino a pensar que, tanto el 

currículum, como las condiciones del contexto socio-laboral, pueden estar en la 

génesis de esta situación que distorsiona la verdadera contribución de la disciplina 

enfermera.  
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10.2.4. Los estilos de enseñanza y aprendizaje  
 

 

 

 

 

 

La ausencia de una formación docente específica en el currículum de los tutores 

clínicos dificulta la selección de estrategias de enseñanza que estén documentadas en 

la literatura, bien definidas y a través de las cuáles, pudiéramos establecer un perfil 

docente para el tutor. Tampoco la bibliografía consultada, proporciona indicaciones 

claras sobre cómo las enfermeras enseñan a sus alumnos en prácticas. La observación 

de campo realizada para este trabajo de tesis pone de manifiesto que las tutoras no 

tienen un plan docente establecido para los estudiantes en prácticas y que van dando 

oportunidades de aprendizaje, según acontece la vida hospitalaria o se suceden los 

casos en las consultas de Atención Primaria. Las enfermeras muestran al alumno, lo 

que hacen y cómo lo hacen; con menos frecuencia, explicitan también por qué lo hacen 

de una u otra manera. Actúan de una manera intuitiva que responde, en la mayoría de 

los casos a la manera como ellas mismas han aprendido a cuidar:  

 

“La forma como enseño al alumno… es una forma grafica. Y 

porqué? Porque  en definitiva estas explicando y desarrollando la 

labor a la vez con lo cual una imagen, siempre se dice que vale más 

que cien palabras, si a la vez tu estas explicando el por qué de, el por 

qué llevas a cabo aquella tarea de aquella manera, pues, yo pienso 

que ya esta descrito…o sea…es una demostración”. (EPMCH) 

 

Pero no todas las personas aprenden de la misma manera y eso se refleja en los 

resultados académicos y en la satisfacción personal posteriores a las experiencias de 

aprendizaje. El estilo docente adoptado en la tutoría clínica puede ser decisivo en la 

formación del futuro profesional: 

 

“Largo es el camino de la 

enseñanza por medios teóricos, 

breve y eficaz por medio de 

ejemplos”. (Séneca) 
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“Hombre porque tu puedes influir muchísimo a esa alumna. A ver, … 

cada uno tiene nuestras maneras, tenemos nuestras maneras de 

hacer pero a veces yo creo que yo educo pero también de una 

manera me educan a mí, no? entonces yo considero que es muy 

importante la manera como lo haces y lo que le estas enseñando a 

esa alumna vaya. Porque eso le puede llegar a marcar. A veces 

aprendemos  lo que no se tiene que hacer, que también es una 

manera de aprender..”. (EPEF). 

 

La literatura recoge caracterizaciones de los estilos de aprendizaje derivados de la 

teoría de Kolb (1984 y  1999) o Honey y Mumford (2006)115. Kolb (1984) sugiere que 

un aprendizaje eficaz necesita cuatro etapas: experiencia concreta, observación 

reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. A partir de aquí 

determina cuatro estilos de aprendizaje según esté más centrado en una u otra de las 

etapas descritas: 

 

- Estilo convergente: se caracteriza por la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa, de manera que perciben mediante la conceptualización 

abstracta y procesan mediante la experimentación activa. Son personas muy válidas 

para llevar a cabo aplicaciones prácticas de sus ideas.  

 

- Estilo divergente: perciben mediante la experiencia y procesan mediante la 

experimentación activa; son personas creativas que utilizan su gran capacidad para 

analizar situaciones concretas desde muchas perspectivas diferentes a través de la 

reflexión. 

 

- Estilo asimilativo: las personas perciben por la conceptualización abstracta y 

procesan por la observación reflexiva. No ponen demasiado énfasis en la aplicación 

práctica de modelos teóricos. Tienen una gran facilidad para elaborarlos utilizando el 

razonamiento inductivo, realizando análisis y planificando.   

   

                                                 
115 Revisión de la edición original (1992). 
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- Estilo acomodaticio: está basado en  la experiencia concreta y discurre por medio de 

la experimentación activa. Se mueve a través de ensayo y error.  

Honey y Mumfort, por su parte, identifican los estilos siguientes: 

- Estilo activo: Indica una preferencia por implicarse en nuevas experiencias e 

involucrarse plenamente en el trabajo de equipo. Suelen ser personas animadoras, 

improvisadoras, descubridoras, arriesgadas y espontáneas. 

- Estilo reflexivo: Prefieren observar la experiencia desde diferentes perspectivas. 

Recogen datos y los analizan detenidamente, son ponderados, concienzudos, 

receptivos, analíticos y exhaustivos. 

- Estilo teórico: Les gusta adaptar e integrar las observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas. Son profundos en su sistema de pensamiento, metódicos, lógicos, 

objetivos, críticos y estructurados. 

- Estilo pragmático: Prefieren la aplicación práctica de las ideas. Son 

experimentadores, prácticos, directos, eficaces y realistas. 

Desde 1980, los investigadores de enfermería han mostrado un especial interés en el 

análisis de los estilos de aprendizaje en enfermeras. Autores como Highfield (1988); 

Rakoczy y Money (1995); Cavanagh, Hogan y Ramgopal (1995) y Linares (1999), 

estudiaron los estilos de aprendizaje en estudiantes de enfermería utilizando el 

cuestionario de Kolb116.  

El primer estudio realizado en España sobre estilos de aprendizaje en alumnos de 

enfermería, es la tesis doctoral de Alonso (1992) sobre estilos de aprendizaje en 

estudiantes universitarios, en la que participaron 89 estudiantes de 3er curso de 

                                                 
116 El LSI (Learning Style Inventory) de Kolb, es un cuestionario de autopercepción sobre los estilos de 
aprendizaje basado en el modelo de aprendizaje experiencial del autor. Se compone de cuatro columnas 
con 9 palabras cada una. La persona que realiza el custionario ha de puntuar cada una de ellas del 1 al 4, 
según se sienta menos o más identificada con cada una de ellas. Cada columna representa una de las 
fases del proceso de aprendizaje propuesto por Kolb. A partir de la puntuación obtenida en cada fase, se 
determina el perfil o etilo de aprendizaje. 
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Enfermería, entre otras titulaciones. El instrumento utilizado fue el cuestionario de 

estilos de aprendizaje Honey-Alonso (CHAEA)117 

Los resultados obtenidos sitúan a los estudiantes de enfermería de la muestra en una 

tendencia hacia el perfil de aprendizaje reflexivo-teórico, perfil que se confirma 

también en el estudio realizado por Canalejas et. al (2005) y Báez Hernández et. al 

(2007).  

Si bien el objetivo de este estudio no es hacer un análisis en profundidad de los estilos 

de aprendizaje expresados por los estudiantes de enfermería participantes, sí que 

existía el compromiso de explorar la coherencia entre las formas o maneras de 

aprender de cada uno de ellos y las estrategias desarrolladas por las tutoras para 

transferir el conocimiento enfermero. De ahí que hayamos recurrido a la literatura con 

la intención de conceptualizar, en la medida de lo posible, aquellas prácticas docentes 

que las enfermeras tutoras desarrollan. 

Como se recogen en los diversos estudios consultados, la optimización del aprendizaje 

se consigue cuando se alcanza el equilibrio entre la estrategia docente y el estilo de 

aprendizaje predominante del aprendiz, aunque ello no debe suponer la potenciación 

de un único perfil. La necesidad de aprender a aprender impuesta por las nuevas 

corrientes educativas, aconseja ejercitar al estudiante en los diferentes perfiles 

documentados; de esta manera estaremos favoreciendo que pueda aprender en las 

diversas y cambiantes situaciones en las que tendrá que desenvolverse a lo largo de su 

vida profesional. 

El discurso de las tutoras, en nuestro estudio, no muestra una preocupación especial 

por este tema, tal vez por considerar que la mera observación y experimentación activa 

en la realización de los procedimientos, ha de ser suficiente para que el estudiante 

adquiera habilidad en la ejecución de los mismos. Posiblemente por ello, en la mayoría 

de ocasiones, emplean estrategias de demostración-observación que inducen al 

estudiante a un aprendizaje vicario con el que se muestra abiertamente contrario, por 

considerarlo del todo insuficiente: 

                                                 
117 El cuestionario CHAEA consta de 80 items de respuesta dicotómica. Cada estilo de aprendizaje se 
obtiene a partir de 20 items distribuidos aleatoriamente. La puntuación absoluta que cada sujeto obtiene 
en cada grupo de 20 items, indica el nivel que alcanza en cada uno de los cuatro estilos 
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“Hay enfermeras que te llevan a hacer la cura y ya está, ni te explica 

ni nada. Sin embargo, hay otras enfermeras que sí, que te explican… 

te dicen por aquí o por allí, se tiene que hacer de arriba abajo….de 

abajo a arriba para …si tienes un punto infectado no….Hay algunos 

que sí.. que te das cuenta de que saben….y saben por qué lo hacen y 

hay otras que lo hacen pero como lo hacen por rutina…. Tampoco te 

dan demasiadas explicaciones de por qué lo hacen..” (EAEC).  

 El alumno demanda una enseñanza más activa donde se sienta protagonista, no sólo a 

nivel de realización, sino también de concepción de la actividad concreta. Muestra un 

estilo de aprendizaje acorde con el definido por Kolb como estilo divergente y el estilo 

reflexivo hallado por Alonso (1992); Canalejas et. al (2005) y Báez Hernández et. al 

(2007), con una cierta aproximación también al estilo activo propuesto por Honey y 

Mumford (2006). 

Valora, generalmente, un estilo docente más autonomizador donde pueda encontrar su 

espacio de desarrollo y autorregulación: 

 

“Bueno, he tenido la gran suerte de que me han dejado…. A ver los 

primeros días siempre observas y te explican y luego ya los demás 

días ya me han dado riendas sueltas para que yo pudiera , con una 

supervisión los primeros días…pero luego también he visto que me 

daban alas para que yo pudiera hacer.., y ánimos..” (EACT) 

 

Estilo que no siempre encuentra en su tutora. Cuando se enfrenta a nuevas experiencias 

prefiere una enseñanza más directiva porque le ofrece seguridad: 

  

 “ Una de las maneras es que yo hago el procedimiento y mientras lo 

voy haciendo, me van diciendo -oye, creo que de esta manera no 

deberías hacerlo, creo que mejor que lo hagas de esta otra, te será 

más fácil- o sí, mira, creo que lo estás haciendo correctamente… 
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Ellos te van corrigiendo y yo creo que es la manera más productiva, 

no?” (EAJO). 

En la medida que va dominando el procedimiento, necesitan más autonomía para ir 

incorporando sus propias maneras de hacer. 

Algunas tutoras utilizan un estilo docente basado en el ensayo-error, siempre que esté 

garantizada la seguridad del paciente. 

 

“Sobre todo el dejarle hacer, dejar hacer, o sea, yo delante y dejo 

hacer, intento que vaya viendo sus propios errores, sobre todo le 

cuestiono y le hago pensar, reflexionar, que se plantee cosas aunque 

crea que lo está haciendo bien, que no baje la guardia… Yo creo que 

seré muy así ..” (EAJO).  

En este sentido se expresa la alumna cuando se le pregunta sobre cómo abordaría ella 

la enseñanza si fuera tutora. Está expresando la importancia que concede al 

aprendizaje en la acción a través de la actividad reflexiva. 

No obstante, el sistema de aprender por ensayo-error, requiere un tiempo de dedicación 

por parte de la tutora del cual, la mayoría de ocasiones, no dispone. De ahí que el estilo 

docente más extendido entre las tutoras, sea el basado en la demostración o modelado 

de los procedimientos, según manifiesta esta alumna: 

 

“Al principio tiene que haber un periodo de adaptación. Después de ese 

periodo de adaptación, tienes que actuar y actuando primero con ella y 

después… sola y si tienes alguna duda, pues preguntando continuamente, es 

así como se aprende, primero observando y después preguntando y 

finalmente haciendo tú, así es como se aprende la práctica día a día .. vas con 

ellas y tú ves un poquito como funciona todo y .. al mismo tiempo te van 

explicando sobre la marcha las cosas.. - mira, esto se hace así, eso se hace 

asá  - ..” (EACT).  

 

El trabajo de campo nos ha permitido identificar una constante en la manera de enseñar 

de las tutoras clínicas: enseñan aquello que hacen y cómo lo hacen. Pero 
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excepcionalmente, comparten el proceso de pensamiento que siguen para actuar de 

aquella manera concreta. El estudiante pierde, por tanto, una parte decisiva para su 

aprendizaje como son los supuestos sobre los que trabaja el profesional. Es posible que 

algunos de los tutores, de tanto automatizar sus intervenciones, a veces, tampoco sean 

conscientes de ese proceso interior. Sin embargo, los estudiantes saben que ese proceso 

existe y demandan formar parte de él. Desean adquirir habilidad a nivel instrumental, 

pero también a nivel cognitivo a través de la reflexión. Ocasionalmente, encuentran 

tutoras expertas que están dispuestas a problematizar la realidad y lograr del alumno 

un aprendizaje más completo, cerrando el círculo del aprendizaje, en la línea propuesta 

por Kolb (1984) o Honey y Mumfort (2006): 

 

“.. Hay personas que sí, cuando te quieren enseñar bien te plantean 

problemas y tú dices, bueno, a ver como salgo yo de ésta  y airoso… 

Y te ponen a prueba, o sea, mismo delante del paciente.. Si, si, 

explican lo que tengan que explicarle al paciente y luego te cogen a 

ti y te dicen -mira le he dicho esto por esto y por esto… o no le he 

dicho por aquello otro-.  Eso sí que también enriquece porque si tú el 

día de mañana te encuentras con una situación así te acordarás de 

que tienes que salir por tal sitio y no por otro…” (EAJO).  

“Hombre .. pues a mí .. me ha ayudado a la hora de tomar iniciativa, 

no? Me ha hecho ayudar más en el servicio que he estado….a ir sin 

miedo a hacer las cosas .. te sientes con más libertad…” (EALF). 

Un aprendizaje basado en la problematización de la realidad confiere mayor autonomía 

presente y futura al estudiante porque le ayuda a desarrollar estrategias diversas para la 

variedad de situaciones en las que se encontrará como profesional. El empleo del Caso, 

el Incidente crítico, o la participación en sesiones clínicas, son estrategias de enseñanza 

y aprendizaje al alcance de los tutores clínicos que ofrecen oportunidades óptimas de 

aprendizaje para los estudiantes. Todas ellas se sustentan en la experiencia concreta 

que el alumno está viviendo, asunto esencial cuando se trata de formar a profesionales 

reflexivos para que puedan afrontar satisfactoriamente, la dinámica cambiante de las 

organizaciones y los problemas de salud. La necesidad de aprendizaje permanente que 

implica los cambios en la salud de la población y el desarrollo de la propia disciplina, 
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justifican el uso de estrategias docentes que promuevan la reflexión sobre la 

experiencia para responder a los desafíos que se presentan en el quehacer profesional. 

No obstante el auténtico valor de estas estrategias docentes radica, desde mi punto de 

vista, en la perspectiva desde la que se aborde. La problematización de la realidad por 

parte del tutor, de forma unidireccional y desde la posición de experto, no deja de ser 

una instrumentalización reductora de las oportunidades de aprendizaje que ofrece la 

práctica asistencial. Es distinto cuando esta problematización se aborda desde la 

constitución de una comunidad dialógica de enseñanza - aprendizaje compartidos entre 

tutor, tutelado y otros agentes que puedan formar parte del escenario de aprendizaje. 

Sentirse parte de esa realidad problemática implica que tutor y alumno se convierten 

en co-investigadores en la acción para la búsqueda compartida de posibles alternativas 

de solución. 

Desde esta dimensión dialógica de la enseñanza, los estilos docentes de la tutoría 

adquieren un nuevo significado intersubjetivo. Dejan de ser neutros para convertirse en 

nuevos contenidos de socialización y resocialización de los miembros de la comunidad 

de aprendizaje en el contexto de la práctica profesional, vehiculizando valores de 

igualdad y de diálogo que actuarán como precursores para el cambio de la cultura 

profesional enfermera. 
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10.2.5. El poder del experto  
 

 

 

 

 

La aproximación al conocimiento podemos hacerla desde el dominio y el control del 

objeto-sujeto de estudio o desde un enfoque humanista que pretende la comprensión 

del sujeto-objeto que participa en la situación de estudio. Ambas maneras de 

aproximarse al conocimiento representan sendos posicionamientos paradigmáticos que 

es necesario clarificar para comprender el sentido de este apartado. 

En primer lugar nos encontramos con una visión del conocimiento fundamentada en la 

dominación de la naturaleza y la manipulación del objeto, guiada por una racionalidad 

de tipo técnico-instrumental. En el segundo caso, el acercamiento se rige por la 

comprensión de la complejidad del sujeto-objeto del conocimiento y la creación de 

intersubjetividades que activen la presencia y las voces de los protagonistas. No se 

trata de normalizar al otro, sino las relaciones recíprocas entre el que conoce y aquél o 

aquello que se desea conocer. Ambos, en el proceso de conocer son sujetos y objeto de 

transformación. Se trata de una aproximación desde la mirada fundamentada en la 

racionalidad práctica. Los conceptos de control y dominación en el pensamiento de 

Maturana, (1995) implican la negación de aquello que es controlado y dominado, a la 

vez que lo colocan como algo distinto e independiente de uno. En el ámbito de la 

tutoría clínica, la acción educativa desde la racionalidad técnica, produce la 

enajenación del sujeto tutelado en el sentido que habla Maturana. Tal enajenación 

provoca la despersonalización del estudiante y la consecuente invisibilidad, la omisión 

y el no reconocimiento de sus aportaciones o sugerencias: 

 

“..Hombre..decir.. decir..no sé hasta qué punto. A veces el alumno ha 

de ir con mucho tacto para no molestar al profesional. No todos los 

tutores aceptan que se les diga: mira esto nos han enseñado a 

“Entender el Conocimiento como 

una oportunidad de servicio es la 

esencia del buen uso del Saber” 

                             (Anonimo) 
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hacerlo más asépticamente.. Y ellos, a lo mejor, por las prisas 

priorizan acabarlo antes aunque no sea tan aséptica la técnica 

empleada.. Por eso digo que el alumno puede aportar según vea el 

panorama, hasta un cierto punto.. hay que tener la técnica para 

saber decírselo. Depende de la empatía de la tutora, de su capacidad 

para aceptar una crítica… (EACT) 

 

 “..Yo creo que el profesional pone barreras para proteger su 

inseguridad técnica o para relacionarse con el estudiante por 

experiencias anteriores poco gratificantes..Yo creo que de las malas 

experiencias hay que aprender positivamente, no para que nos creen 

nuevas barreras o nos cierren puertas.. así no aprendemos, ni se 

enriquece ella..” (EACT). 

 A juicio del estudiante, la causa de estas barreras está en la propia inseguridad de la 

tutora, en su soberbia intelectual (de la que puede no ser consciente) o en malas 

experiencias previas con otros alumnos.  

La construcción del estatus de Enfermería como derivación de los actos médicos 

deviene en una falta de autoestima profesional que genera comportamientos 

egocéntricos tendentes a cerrar puertas para el desarrollo del potencial profesional. A 

pesar de ser el colectivo de trabajadores más numeroso del Sistema de Salud, carece 

por su consideración de profesional de “bajo nivel”118, de la capacidad político-

cultural para orientar el Cuidado desde sus propias categorías y perspectivas sobre la 

realidad del cuidado de las personas sanas o dependientes. La imagen depreciada que 

recibe de sí misma, condiciona el nivel de compromiso adquirido por las enfermeras, 

contribuyendo así a la desvalorización de la actividad que desempeñan. Esta falta de 

auto-reconocimiento banaliza la actividad de enseñar el Cuidado como actividad 

compleja y la de construir un discurso enfermero que oriente la socialización del futuro 

profesional. Esta percepción empobrecida del potencial profesional provoca 

                                                 
118 Consideración atribuida desde el discurso legitimado por la lógica dominante y que parece estar 
incorporado al propio sentir del colectivo profesional. Aunque son muchas las voces que, actualmente, 
se revelan desmintiendo tal consideración, la fuerza de esta tendencia emergente no es aún suficiente 
como para crear un estado paradigmático que se refleje en la práctica profesional (nota de la 
investigadora). 
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aislamiento en la interacción educativa con el estudiante y perdida de oportunidades 

para el mutuo crecimiento. 

El alumno reclama la vinculación con aquel que puede insertarle en la cultura que le es 

ajena y otorgarle carta de pertenencia a la comunidad de prácticas. Es la invitación 

inconsciente a la creación de una identidad “del nosotros”, ajena a lazos de 

consanguinidad o jerarquía y necesaria para afrontar la dolorosa experiencia de la 

exclusión.  

En la relación de tutoría el poder dominador del experto hace acto de presencia 

anulando al tutelado; de una manera consciente o inconsciente, el experto, sustrae la 

voz de aquel que se construye junto a él y al que ignora por su deficiencia. 

Reproduciendo la exclusión de que es objeto como integrante de una profesión sin luz 

propia, algunos tutores se instalan en la Pedagogía de la desmotivación (Galvez, 2005) 

y la exclusión y arrastran al estudiante hasta doblegar su voluntad y convertirlo en 

imagen de sí mismos: 

“De momento, no he sentido que hayan querido dominarme, pero 

digo de momento porque sé que estas cosas pasan.. He tenido 

compañeras que lo han pasado muy mal en su mes de prácticas, la 

enfermera les ha anulado, no les ha ayudado y encima, no les ha 

dejado hacer nada, como si ella tuviera un poco de superioridad y 

las alumnas no supieran hacer nada..” (EACT). 

 

“.. Yo sólo he tenido una dificultad y ha sido esa.. no?.. que en 

principio no contaban conmigo, me ignoraban.. Hasta que no te 

conocen un poco, hasta que no llevas un pequeño rodaje.. no cuentan 

contigo.. eres como un.. bueno, no un estorbo, porque como no sabes 

nada pues tienen que estar pendientes y eso les molesta.. Es como 

una protección que se ponen ellos (los tutores), una pared para que 

tú no te pases..(EAJO). 

 

“ (..) Primero que me escuche ella (refiriéndose a la alumna) a mí y 

hacer lo que yo (la tutora)  le diga..” (EGP3) 
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El tono autoritario en que se manifiesta esta tutora expresa claramente su posición 

frente al conocimiento que pueda aportar el estudiante. Al igual que esta otra en 

relación con las estudiantes de segundo curso que ha tutorizado:  

 

“ Me suelo imponer para seguir las pautas establecidas..” (EGP2). 

 

Con un tono visiblemente molesto por la pregunta, una tutora se expresaba en estos 

términos, al respecto del uso que, como experta hacía del poder: 

 

“ A ver.. yo en 15 días no impongo nada, ¿vale?.. Yo creo que el 

alumno ha de venir con las ideas muy claras.. sabiendo lo que es el 

funcionamiento.., lo que es  la Enfermería.. entonces, yo no impongo 

nada porque es imposible en 15 días.. que es el tiempo que vienen, 

como mucho un mes..Yo lo que intento es que se adapten a mí y al 

equipo..” (EPCA). 

Las tutoras incorporan en su práctica docente y en su práctica asistencial determinados 

esquemas de autoritarismo y coerción que internalizaron, sin clara conciencia de ello, 

durante su etapa de formación y de trabajo como profesional en el hospital como 

institución hegemónica que crea valores y legitima relaciones de poder y sumisión.  

Los estudiantes se socializan en este entramado institucionalizado, incorporando a su 

vez y dando continuidad a un tipo de relaciones despersonalizadoras que se reproducen 

más allá del ámbito puramente educativo para trasladarse a la relación con la persona 

cuidada, al encontrarse ésta en situación de dependencia cognitiva respecto a su 

proceso de salud-enfermedad.  

Como ocurre con otros estudios consultados (Galvez, 2005), este estudio, revela la 

condición de “iniciado” del estudiante de enfermería que llega a una institución 

sanitaria. Esta condición se caracteriza por el desconocimiento de la cultura 

organizacional y el distanciamiento que le impone su condición de “ignorante”. Se 

produce entonces, el choque cultural entre el “iniciado” y la cultura extraña que lo 

recibe (Hammersley y Atkinson, 1994; Amezcua, 2000). 
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“..Hombre, yo creo que esa barrera la ponen porque ellos son los 

que saben.. Tú puedes decir que estás en segundo curso, pero puedes 

saber más porque vienes de trabajar como auxiliar, por ejemplo..o 

de otra experiencia laboral.. o simplemente puedes venir del 

bachillerato.. sin experiencia laboral.. Entonces, ellos no saben y se 

protegen anulándote a ti… Yo lo entiendo, pero creo que el problema 

está en su actitud.. hace que te sientas excluida y eso es muy molesto 

y malo para el aprendizaje..” (EAJO). 

 

“(..) Ah!, yo si la veo que discrepa.. pues nada!.. la dejo y que se dé 

cuenta ella misma de su error, no?..Hoy vienen muy gallitos, 

comiéndose el mundo.. ya sabes, no? lo normal es que ella (la 

estudiante) esté equivocada.”. (EGP3). 

 

“Bueno.. en general me he encontrado con buena disposición.. pero 

no siempre.. no sé.. como ellas son las que saben más.. pues no te 

aceptan tus aportaciones, aunque sepas que son correctas..No 

siempre son bien recibidas. No sé a veces he propuesto. – oye, qué te 

parece si lo hacemos de esta manera que es la que me han enseñado 

en el laboratorio de simulación.. Te daban a entender que... bueno, 

lo que vale es su práctica, que ellas lo hacen así y ya está..”. 

(EACT) 

 

El comportamiento prepotente del tutor provoca experiencias negativas durante la 

formación práctica y merma la autoestima del estudiante, con el consiguiente deterioro 

en los resultados de aprendizaje: 

 

“ Mira, tuve unas prácticas en las que no estuve a gusto.. El 

enfermero sabía mucho, muchísimo.. aprendí mucho.. Pero sobre 

todo a escuchar.. Era tal su arrogancia y su soberbia, que nadie 

sabía como el.. Yo con personas así  no puedo aprender.. Me gustan 

las personas sencillas, honestas, que sean capaz de reconocer lo que 

hace de bueno otra persona, aunque sea el estudiante.. Ahora, con 

personas que se están echando flores continuamente.. pues no. No 



El Informe de Investigación 
 

 280 

hace falta que esté alardeando continuamente .. a mí eso, me 

bloqueó..De hecho, siempre esperaba que viniera conmigo a hacer 

las cosas porque como siempre me estaba corrigiendo..Lo hacía 

continuamente, delante de quien fuera: - oye, no pongas la mano así, 

no hagas aquello así, no ves que de esta manera - ..?. son las 

prácticas que  menos aprendí.. estaba siempre preocupada en no 

meter la pata..Y eso que llevo tantos años trabajando como 

auxiliar..” (EAMH). 

 

“Quizá lo que he vivido más negativamente ha sido que me hayan 

corregido delante del paciente y de mala manera.. Yo creo que las 

cosas se pueden decir de muchas maneras, pero esto fue como un 

hachazo, echándote por tierra todo lo que tú intentas hacer bien, 

no?.. Me dolió bastante.. me fui al lavabo llorando porque.. claro, si 

me rebajan de esa manera.. yo, ¿qué hago aquí?¿qué confianza 

puede tener el paciente en mí en los próximos días..?. Yo supongo 

que me habló así porque me ve jovencita y estudiante.. Y ella debe 

pensar: qué sabrá ésta de la vida,  no?..Me imagino que pensará: no 

tiene ninguna experiencia profesional.. Ella, como tiene ya una edad 

y una experiencia..y sabe más, pues es una manera de estar por 

encima de ti.. no? O al menos, ella se lo cree así..” (EAJO). 

 

“ (..) Si es una persona arrogante y piensa que tú (la alumna) no 

tienes ni idea..eres estudiante..Una persona que te esté coartando 

cada momento o que te esté infravalorando continuamente.. pues 

hace que te sientas más  insegura de lo que ya eres por los pocos 

conocimientos que tienes, no?..Entonces eso.. te está 

perjudicando..Incluso, ni las auxiliares me hablaban.. como yo era 

estudiante y, además, estaba bloqueada.. ellas sabían más.. no 

merecía la pena que compartieran conmigo..”  (EAMH). 

 

“ (..) Sí, es el tutor más autoritario y autosuficiente que he tenido 

nunca.. me la tiene jugada y no me da la oportunidad de enmendar 

mis errores. Cometo más que nuca, tengo la sensación que he 
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retrocedido.. que sé menos que hace un año..Pasa de mí. Me siento 

fatal y no estoy aprovechando  nada estas prácticas..”(OB89)119. 

 

Durante la observación de campo he podido identificar comportamientos de tutores, en 

cierto modo abusivos hacia las alumnas desde su posición de poder. Cuando la carga 

de trabajo asistencial sobrepasa los límites habituales, los estudiantes se convierten en 

la diana que va recibiendo uno a uno, los dardos del profesional. Cuando esta situación 

de caos se instala, los alumnos pasan a ser invisibles, se les ignora, o en el mejor de los 

casos participan de la categoría de “contribuyentes” al mismo: 

 

”.. En medio de este lío, esta alumna que tengo es un estorbo..” comenta airado un 

tutor. 

Y continúa descargando su desazón en la “inutilidad” de la alumna: “(..) entre que 

llega tarde.. que hay días que no viene o que se va antes por su trabajo..está más 

verde que un brote de ajo!. No sé.. le veo poco interés..” (OB86). 

 

“¡Venga, a preparar la medicación! - le dice enfadado – y rapidito 

que tengo prisa.. Si hubieras hecho unas prácticas como Dios 

manda, ya estarías en condiciones de hacerlo sola..! Y ves a darla. 

No vayas a equivocarte que me la juego..! ” (OB91 - 92). 

Puede que la alumna no esté cumpliendo con las expectativas del tutor, puede que éste 

ni siquiera se las haya comunicado o que no se correspondan con las posibilidades de 

la alumna. Pero ninguna de estas circunstancias justifica la dureza utilizada por el tutor 

clínico. El tono autoritario empleado muestra su frustración y falta de control de la 

situación. La alumna, por su parte se muestra muy estresada; las posibilidades de error, 

en estas circunstancias se multiplican exponencialmente. Esta actitud del tutor le 

provoca mucha ansiedad, a pesar de que tiene una edad madura y amplia experiencia 

como auxiliar de enfermería. 

                                                 
119  Código procedente de la observación de campo. 
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Es la experiencia más violenta que he vivido como investigadora. Mi doble papel 

como responsable del proyecto de investigación y coordinadora de prácticas, se 

encontraron frente a frente para interpelarse. Estuve a punto de dejar la observación de 

campo en ese escenario pero creí necesario superar la disyuntiva y registrar un hecho 

que tiene lugar con más frecuencia de la que deseáramos, y cuya presencia está tan 

normalizada e incorporada en la cotidianidad que pasa desapercibida y escapa a la 

reflexión de quienes participan de ella.  

Las carencias en la gestión de la complejidad y el caos de la práctica diaria absorben a 

los más débiles (pacientes y alumnos), envolviéndolos en un torbellino que, con 

frecuencia, los lanza fuera, los excluye de la relación asistencial y educativa.  

La despersonalización que sufre el alumno es asimilable a la que padece el propio 

paciente, lo que puede ser una muestra de que el patrón despersonalizador se reproduce 

de una generación de profesionales a otra: 

 

“A veces no se habla con el suficiente respeto al paciente. Si un 

paciente te sube el tono de voz.. pues tú no lo subas más, no?. Tienes 

que bajarlo e intentar tranquilizarlo porque a lo mejor en ese 

momento él está nervioso por lo que sea..Sí que tienes que pedirle 

también a él que sea respetuoso pero no ponerte por encima de 

él..”(EACT) 

 

“En algunas explicaciones, yo creo que se le ponen barreras: -  tú 

calladito que aquí la que sabe soy yo..- Y eso creo que tampoco es. A 

veces el paciente sabe mucho más que ella.. no de la materia 

sanitaria, pero sí de otras cosas de la vida.. No creo que sea la 

manera adecuada de tratar a alguien..No creo que saber de algo te 

de derecho a mirar a la gente por encima del hombro.. Yo creo que 

esa postura tiene mucho que ver con la persona, con la educación 

que ha recibido, si ha sido más dictatorial..siempre en el esquema de 

encima/debajo de.., su relación con los médicos.. sigue ese mismo 

modelo muchas veces: - a mí me anulan, pues yo anulo porque eso lo 
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hacen la gente que quiere hacerse respetar..no?- Yo creo que lo 

hacen por eso.. (EAJO) 

 

“ (..) Sí, era muy arrogante con los paciente.. lo hacía en plan de 

broma, pero lo hacía.. les recordaba quién era el que sabía allí. Los 

pacientes estaban contentos porque sabían que era muy bueno a 

nivel técnico y estaban bien atendidos..Pero él lo hacía así, era su 

forma de ser.. (EAMH). 

 

La consideración de “novato” sitúa al estudiante en un estatus de inferioridad que 

determina su proceso de aprendizaje y su relación con el tutor. El alumno incorpora a 

su comportamiento una actitud sumisa que proviene de la dependencia intelectual que 

tiene del tutor y del uso que éste hace de esta dependencia. Si este estatus no se 

equilibra debidamente con una cálida acogida y un soporte emocional mantenido, la 

relación asimétrica que se establece, perjudica la autoconfianza del alumno y las 

posibilidades de co-aprendizaje del tutor. 

 

“El alumno jamás se puede pasar de listo.. eso partiendo de la base 

de que no quieras entrar mal y quedar como un  listillo. Si crees que 

tienes algo que cuestionarle, la coges a parte y le dices: - oye.. ¿y si 

lo hacemos de esta manera.. yo soy novato, eh? Tú qué cree.., cómo 

lo ves.., sería posible..?Tú ves realmente, por lo que has estudiado 

que ella se está equivocando o está haciendo mal una técnica.. pero 

en según qué casos, no puedes cuestionarla..” (EAJO). 

 

“..hombre, pues claro que has de tener unas ciertas diferencias.. tú 

(el tutor) ya tienes una trayectoria y él (el alumno) está empezando.. 

no podemos ser iguales.. Cuando él llegue a donde estás tú.. será 

otra cosa..” (CAT13)120. 

                                                 
120 El código CAT se corresponde con las iniciales del Cuestionario de Autopercepción para Tutores, 
elaborado por la investigadora para el curso de formación en tutorías realizado en Sevilla. Se trata de un 
cuestionario de elaboración propia, basado en la literatura especializada, que tiene como objetivo 
explorar la percepción que profesionales que han actuado como tutores, tienen del papel desempeñado. 
Este cuestionario fue cumplimentado por un grupo de profesionales de Enfermería de Andalucía, 
pertenecientes a diferentes niveles de responsabilidad dentro de diversas instituciones sanitarias y que 
asistían a un curso de formación para tutores clínicos. La investigadora participó como docente en la 
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“ Yo siempre les digo: pueden haber otras maneras.. pero cuando 

estás conmigo, haces las cosas a mi manera, te guste  o no!. Es así y 

basta!.. una cosa es la teórica y otra, el hospital y la realidad de tu 

práctica.. El enfermo es mi responsabilidad. Cuando sea la tuya ya 

harás las cosas a tu manera, pero mientras estés conmigo, tendrá 

que ser a la mía..” (EPIB). 

 

Además de los efectos de la exclusión, el poder del experto se manifiesta con especial 

virulencia en el momento de la evaluación. El estudiante sabe que parte de su 

expediente académico y de su futuro laboral está en manos del tutor clínico. Éste, está 

acreditado por la institución universitaria y sanitaria para emitir un juicio profesional 

sobre la competencia del alumno: 

 

“Creo que la forma como te relacionas  con el tutor influye 

muchíííísimo  en la evaluación.. es él el que te pone la nota..Es 

como.. no sé.. Por eso siempre has de dejar que él quede por encima 

de ti, muchas veces, no?. Porque si no, ese feeling que se pierde tiene 

sus efectos en la nota final.. clarísimamente”. (EAJO). 

 

“ ..Cuando acabé las prácticas, le pregunté..-hazme algún 

comentario, qué te he parecido.. dónde puedo mejorar- ..Su 

respuesta fue: - bueno me esperaba más de ti, pensaba que ibas a 

dar más porque siendo auxiliar.. yo esperaba más de ti -. Y ahí me 

quedé,  de pasta de boniato, porque yo nunca hice nada sin 

preguntarle y él esperaba que yo hiciera. Aquí ha habido un 

problema de comunicación, le dije.. Si tú (dirigiéndose al tutor) de 

primeras me dices  oye: - ves haciendo - , pues yo hubiera ido 

haciendo.. Pero no ha sido así. Te imponía tanto, tanto el yo, yo, yo.. 

                                                                                                                                             
impartición del programa. Una de las actividades del curso consistía en cumplimentar el citado 
cuestionario y su posterior puesta en común para la discusión compartida. Previa obtención del 
consentimiento informado correspondiente, la investigadora utilizó la información recogida como 
prueba de contraste y triangulación con la información obtenida a partir de las entrevistas en 
profundidad, realizadas a profesionales asistenciales y de Atención primaria de Catalunya. El número 
que acompaña al acrónimo CAT, identifica al participante.  
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que no me atrevía a ir por mi cuenta. Claro, si yo lo hubiera sabido 

desde el principio, hubiera actuado de otra manera..” (EAMH). 

 Cuando se ejerce la tutoría desde la atalaya del poder experto, el juicio puede estar tan 

sesgado que puede verse afectado, no sólo el expediente del alumno, sino también su 

aprendizaje. El poder no siempre se expresa con un suspenso; una nota de excelente en 

un alumno que no ha podido avanzar en su nivel competencial, puede estar expresando 

un sentimiento de culpabilidad por parte del tutor y una falta de responsabilidad en el 

ejercicio de su función tutorial. Una vez más, el alumno queda excluido. En el proceso 

evaluativo se le evalúa a él, no se evalúa con él, no cuenta su opinión. La calificación, 

por encima del sujeto cualificado, es un fin en si misma. El sujeto queda nuevamente 

enajenado, apartado. 

 Y el trasfondo es el mismo: la posesión del conocimiento como herramienta de 

dominio. La tutoría basada en el poder del experto como instrumento de dominación, 

reproduce los elementos de control alienantes que enajenan al sujeto haciéndolo 

invisible en el escenario de la práctica profesional y que tienen como patrón de 

referencia la institucionalización del modelo biomédico. Esta conducta de dominación 

– sumisión también se observa en la relación con otros profesionales: 

 

“He visto manifestaciones de prepotencia y dominio de los médicos 

hacia las enfermeras, sobre todo hacia aquellas que son más débiles 

por menos experiencia o por carácter sumiso. A estas las machacan 

más y ese nivel de superioridad.. pues no sé..a lo mejor es un 

problema interno  de la persona que tiene que expresarlo de una 

manera u otra, machacando a los demás, no?. A veces sale algo mal 

y alguien tiene que pagar el muerto y si hay alguna suplente o una 

persona menos experimentada.. el médico va a por ella..Pero el 

problema que veo es que esa actitud también se traslada al 

paciente..y a veces, no le hablas con el suficiente respeto..” (EACT). 

A través de la socialización profesional, se conforma la subjetividad de los estudiantes, 

de tal forma que interiorizan las formas de pensar y de hacer definidas por los grupos 
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hegemónicos de la institución, la economía o la cultura, convirtiéndose así en 

valedores de prácticas que perpetúan la desigualdad y la dominación. 

En su obra Pedagogía del Oprimido, Freire, plantea las diferentes opciones que un 

sistema social posee para ayudar a las personas a decidir sobre sus cursos de acción. 

Generalmente opta por facilitar la integración a través de la homogeneización y la 

conformidad con las pautas de conductas y los modelos de acción establecidos. Pero 

también existen otras formas de construcción social basadas en el cuestionamiento y la 

crítica de lo instituido. El examen crítico de la realidad en la que viven abre la 

posibilidad a la transformación y a la vida en libertad. Permite así mismo la 

construcción identitaria profesional en situación de igualdad, en el caso que nos ocupa, 

con otras profesiones que tradicionalmente han ejercido posiciones de poder 

excluyente. La reflexión crítica, la praxis y las relaciones dialógicas horizontales con el 

“Otro” son las herramientas de elección para abordar esta transformación.  

Convenimos con Maturana (1995) en que la aceptación del “Otro” junto a uno es el 

fundamento biológico del fenómeno social; sin aceptación del “Otro” no hay 

socialización y sin socialización no hay humanidad. Cualquier cosa que destruya o 

limite la aceptación del “Otro” junto a uno, ya sea la competencia, la posesión de la 

verdad o la certidumbre ideológica, destruye o limita el que tenga lugar el fenómeno 

social, en este caso, el fenómeno social de la interacción educativa transformadora. 

A pesar de la importancia que tiene este tema para el devenir disciplinar, no se han 

encontrado referencias de estudios realizados sobre este asunto en la amplia revisión 

de la literatura que se ha realizado para la investigación presentada. Puede 

considerarse, por tanto, un hallazgo de este trabajo de tesis que precisará de futuras 

investigaciones para una mayor profundización en el conocimiento del fenómeno. 

 

10.2.5.1. La experiencia bien entendida 
Aunque no con la frecuencia que hubiéramos deseado, en nuestro estudio aparecen 

evidencias del uso del conocimiento y de la experiencia, con un enfoque humanista, 

acorde con la propia epistemología del cuidado y basado en la aceptación del Otro 

como premisa y en la comprensión del estudiante como profesional en construcción: 
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“Normalmente, no he tenido problemas para expresarme con 

libertad cuando he tenido que cuestionar alguna cosa..Hay centros 

que hacen las técnicas con protocolos diferentes..a veces me han 

dejado hacerlo como yo sabía.. con mi propia técnica (siendo 

correcta, claro) y después me han dicho: - mira, aplica la que mejor 

te vaya en cada caso.. aquí no tenemos problemas aunque sabemos 

de centros que no lo permiten – De hecho he tenido bastante 

autonomía. He podido hacer propuestas para cambiar una manera 

de hacer que había en la unidad y me la aceptaron..” (EALF). 

 

“Creo que el estudiante me acepta muy bien como tutora y le influyo 

positivamente.. le doy seguridad y confianza. Le exijo mucho pero 

también sabe que me tiene a su lado cuando me necesita..” (EGP4). 

 

“Creo que el poder de la experiencia puede ser muy positivo si se 

usa adecuadamente. El poder en sí, no es bueno, ni malo, no?..Es su 

uso lo que marca la diferencia..los alumnos que he tenido han 

respondido muy bien a mi veteranía, aunque no me considero una 

buena maestra. Intento que en mi expertez vean el esfuerzo de toda 

una vida por se una persona íntegra con los pacientes..” ( EGP7). 

“ A mi me parece importante usar mi experiencia para ser referente 

del alumno, para darle apoyo y en cierta manera, por qué no? ser un 

modelo para él.. no pretendo imponerle nada pero, claro..me 

muestro como soy y eso tiene una influencia en el estudiante. Creo 

que es importante que tomemos conciencia de esa influencia para 

formar y no adoctrinar..” (CAT13). 

“El tener tantos años de experiencia, me da un sentido de la 

responsabilidad.. esa responsabilidad es la que intento transmitirle 

para que la asuman..” (EGP2). 

“Cuando nuestros años de profesional se han traducido en expertez, 

creo que aunque no queramos, ejercemos un poder sobre los 

estudiantes..pero un poder que puede ser beneficioso porque le 
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transmitimos lo más esencial  de la profesión enfermera.. si bien es 

verdad, que son cosas que no les importa a todos por igual, ni 

siquiera a los mismos profesionales..” (EGP1). 

En ocasiones, se estimula la discrepancia del estudiante para facilitar que ejercite sus 

habilidades crítico-reflexivas y modelar el uso del poder de los argumentos versus el 

uso de los argumentos del poder: 

“Yo creo que es positivo que se rebelen, aunque estén equivocados a 

veces .., otras no lo están y eres tú (refiriéndose a la tutora) la que 

aprendes.. A veces la equivocada eres tú (refiriéndose a la tutora).. 

Siempre aprende uno de los demás y a veces es un reto encontrar 

argumentos para defender las propias ideas frente a las del 

estudiante.. Es importante la humildad del tutor..” (EGP4). 

“A mí me gusta comprobar que hay otras opiniones, acertadas  o no 

desde mi punto de vista, pero que a través del diálogo y la 

argumentación,  finalizan con entendimiento..” (EGP6). 

“(..) Procuro que el alumno sea él mismo en cada momento, que sea 

una persona humanizada en su trabajo..  estamos trabajando con 

personas..” (EGP7).  

“Creo que acepto bien las discrepancias, pero me gusta que se 

presenten con buena actitud, que sean constructivas y  que estén 

argumentadas.. Creo que como tutora debo transmitir estas reglas al 

estudiante..” (EGP5). 

Es un enfoque más cercano a la orientación comunicativa del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que predomina la interacción entre iguales, desde el punto de vista 

ontológico, la negociación, el intercambio de significados y experiencias compartidas 

y la participación crítica en espacios comunicativos (Ayuste, FlechaLópez Palma y 

Lleras, 2003). 

El tutor, como facilitador del diálogo, propone experiencias de aprendizaje en las que 

es posible disentir y cuestionar, apreciando el valor de la diferencia para la 
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construcción compartida de conocimiento, atendiendo a la voz y la presencia activa del 

tutelado. 

He podido ver también esta tendencia humanista, dialógica en el ámbito de la 

evaluación, en profesionales que entienden la acción evaluadora del tutor como una 

oportunidad de aprendizaje y no, exclusivamente, como una medida de control final de 

los resultados académicos. De hecho la plantean como un proceso en el que tiene 

mucho valor la motivación del estudiante por encontrar momentos para aprender y 

para participar en el proceso: 

“ Yo le doy mucha importancia a las ganas de aprender, a las ganas 

de hacerlo bien porque la habilidad manual se adquiere con los 

años, pero el que demuestre ganas de aprender es lo más importante, 

porque es una garantía de que acabará adquiriendo la competencia 

técnica.. Y además, me gusta partir de lo que ellos ya saben y sobre 

eso ir viendo su evolución.. Ellos saben cuál es mi postura y 

comentamos los avances o las deficiencias.. No me gusta darles el 

susto al final..” (EPIB). 

Sin embargo, no he podido apreciar en este estudio ni en la bibliografía consultada el 

enfoque de evaluación compartida, como rasgo identificativo de una relación 

pedagógica enmarcada en el paradigma comunicativo. La evaluación se orienta en un 

solo sentido y no se expresa preocupación por la percepción que el estudiante ha tenido 

sobre el proceso. En la mayoría de los sujetos tutores entrevistados no se explicita la 

necesidad de compartir la evaluación con el evaluado, ni mucho menos, la posibilidad 

de incorporar en esa evaluación, la visión del estudiante sobre la actuación del tutor. 

La tutoría como acción dialógica tiene la finalidad de emancipar a los futuros 

profesionales de las redes de prácticas institucionalizadas que reproducen, 

acríticamente, comportamientos nocivos para el desarrollo personal y profesional. La 

autoridad de la experiencia ha de servir para ayudar a las personas que se incorporan a 

construir nuevas formas de hacer y entender la práctica profesional. Los esfuerzos 

educativos del tutor, por tanto, han de estar orientados a la acción transformadora que 

cualquier planteamiento formativo debe tener como resultado final. 
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Una acción trasformadora por la que se ve también afectado, en la medida que asume 

la capacidad creciente del tutelado para refutar a su tutor, en la medida que permita e 

integre esta crítica del Otro, se apropie de ella y confronte sus propias creencias y 

fundamentos personales y profesionales para crear nuevos sustentos teóricos y 

prácticos. 

Esta acción transformadora no es posible mientras se entable una relación “bancaria” 

en el sentido otorgado por Freire (1969) esto es, marcada por la superioridad de aquél 

que tiene y que da sobre aquel que no tiene y recibe. Dicho de otra forma, mientras el 

tutor detente el saber antes de darlo, hace inferior al receptor. En cambio cuando los 

integrantes del acto educativo  “se dan” mutuamente el saber, su relación pasa a ser 

emancipadora. 

En la perspectiva comunicativa, el estudiante no es un mero receptor de conocimientos 

acabados, sino participante en un diálogo intersubjetivo que genera práctica de 

resistencia y transformación, por medio de la creación propia de significados y la 

reconstrucción progresiva del conocimiento. De la misma forma, el tutor, comparte la 

palabra, facilita el diálogo intersubjetivo, pone su conocimiento y experiencia al 

servicio de los participantes en la comunidad educativa, traspasando los límites de su 

propia cultura académica-profesional para dinamizar el desarrollo de las culturas que 

se encuentran en la interacción tutorial (Ayuste et al, 2003). 
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10.3. Sensibilidad pedagógica: Percepción de Rol y Voluntad de 

Enseñar 
 

 

 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
PDR Percepción de Rol 
VDE Voluntad de Enseñar 
DDA Deseo de Aprender 
DDE Deseo de Enseñar 
 

 

 

Trataré, en este dominio, sobre la percepción que tiene la enfermera de su rol docente 

como tutora y cómo determinados factores del contexto asistencial inciden en su 

voluntad y su deseo de enseñar y aprender a partir de la relación tutorial. 
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10.3. Sensibilidad pedagógica  

 

 

 

 
 

 

Entre las competencias derivadas del nivel de grado en Enfermería, se encuentra la 

competencia docente, lo que significa que cuando una persona termina los estudios de 

Grado en Enfermería, debería estar preparada para ejercer la docencia en un nivel 

adecuado para asumir la enseñanza de la práctica a futuros profesionales. Sin embargo, 

el Currículum enfermero no incide especialmente en este aspecto, aunque introduce 

elementos que preparan a los futuros profesionales para intervenir como educadores de 

salud. El reconocimiento de la competencia docente, viene una vez más, a corroborar 

la idea de que el mero hecho de conocer una disciplina no proporciona capacitación 

para darla a conocer a otros, sin reparar en los aspectos que tienen que ver con la 

didáctica.  

Además, en el ámbito de la Enfermería, la centralidad del Cuidado es tan manifiesta y 

está tan presente en el Currículum que la actividad docente hacia futuros profesionales, 

queda subsumida en la acción de cuidar o educar al paciente y familia en el contexto 

asistencial. No existe una clara conciencia de los profesionales en cuanto a la función 

docente como integrante de su responsabilidad profesional. De hecho, a menudo, se 

reivindica la remuneración independiente en concepto de horas de docencia, lo que 

sugiere una disociación entre lo que los profesionales asumen como dominio 

competencial y la función docente como añadido a ese dominio, cuando va dirigida a 

alguien que no sea paciente o familia. 

No obstante, cada vez con más frecuencia, las organizaciones sanitarias están 

incorporando la actividad docente como requisito en la carrera profesional de sus 

enfermeras y además, recogen la condición de centro docente de la Organización en 

los contratos que firma. De esta manera, cualquier enfermera que pase a formar parte 

La Pedagogía es la fascinación por 
el crecimiento del Otro. 

(Van Manen) 



El Informe de Investigación 

 293

de la plantilla del centro, quedará sujeta a la obligación de tutelar alumnos en algún 

momento. 

A pesar de ello, la aplicación de esta cláusula no es restrictiva, afortunadamente, dada 

la repercusión que tendría en el proceso de aprendizaje del estudiante. Por ello, se 

apela al sentido de responsabilidad, a la profesionalidad, a la implicación en los 

objetivos de la empresa, a la voluntariedad, etc para asignar alumnos a los 

profesionales asistenciales. 

Conociendo esta realidad, he querido aproximarme a la sensibilidad pedagógica de 

personas que intervienen como tutores clínicos en los diferentes ámbitos donde las 

enfermeras realizan esta función, es decir, en áreas de hospitalización o en centros de 

Atención Primaria de Salud (CAPS). Entiendo que los objetivos de esta tesis y el 

marco teórico que los sustentan tienen más que ver con el posicionamiento de los 

profesionales ante el rol docente que con los aspectos formales e institucionales que 

acompañan el desarrollo del mismo. 

Explorar la sensibilidad pedagógica de los profesionales, implica preguntarles ¿quién 

es el estudiante de enfermería para ellos? ¿Qué ven en el estudiante que les llega? 

¿Cuánto de comprometidos se sienten en su aprendizaje?. Hablar de solicitud y tacto 

pedagógico es aproximarse a las raíces mismas de la Pedagogía como actitud de vida.  

La Pedagogía es una disciplina práctica que persigue el bien del que se educa. Por otra 

parte, es una actividad autorreflexiva que siempre ha de estar dispuesta a cuestionar 

críticamente lo que hace y lo que significa (Van Manen, 1998). Pero la Pedagogía es 

una práctica de doble sentido: el maestro, el tutor interacciona con el educando121, con 

el tutelado, Pero también éste interactúa con aquel, de modo que ambos salen 

transformados de la experiencia pedagógica. Ambos están bajo los efectos de la 

influencia, entendida como “algo que se comunica entre personas que interactúan 

entre sí. La influencia es algo que irradia, que fluye y puede tener significados 

diversos. En un sentido amplio, la influencia connota la actitud abierta que muestra 

un ser humano respecto a la presencia de “Otro” (Van Manen, 1998: 32). Trabajar la 

                                                 
121 La mayoría de libros educativos son “agógicos”. Agogía, es la raíz de pedagogía (dirigir o enseñar a 
niños). Las ciencias agógicas son disciplinas prácticas aplicadas a proporcionar educación , ayuda y a 
servir de soporte y cuidar de la gente, como por ejemplo, la educación de adultos, la psicoterapia, la 
orientación, la enfermería, o el cuidado de la salud. (Tomado de Van Manen, 1998: 28 
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influencia supone hacerla explícita, hacerla visible y aceptar su presencia. Implica 

explicitar la cultura de los cuidados, las tradiciones que impulsan o frenan el desarrollo 

profesional, la racionalidad de la práctica educativa y de los cuidados. Se trata, en 

definitiva, de cuestionar los valores en los que se socializa el estudiante de Enfermería.  

La mayor o menor conciencia de esta realidad, determina la sensibilidad y el tacto que 

el tutor desarrolla hacia el tutelado. El tacto pedagógico se expresa en las situaciones 

concretas de la vida diaria, en la realidad de la práctica asistencial. En ella, el tutor 

expresa su compromiso por el desarrollo del estudiante. Es aquí también donde tiene 

lugar el encuentro, la relación, la manera peculiar y única de hacer las cosas, el 

modelado de la mirada enfermera. La presencia de solicitud y tacto hacen que estas 

situaciones, que estos momentos, se conviertan en verdaderos instantes pedagógicos. 

He explorado la percepción que los profesionales tienen de su rol como docentes de 

estudiantes de Enfermería y su predisposición o voluntad para ejercer como tutores 

clínicos. Por coherencia en el planteamiento que me guía, también ilustraré este 

apartado con las evidencias aportadas por los tutelados, en este tema. Y, finalmente, 

ofreceré algunos apuntes de cómo los gestores de enfermería entienden la función 

pedagógica de las enfermeras. 

 

10.3.1. La percepción de Rol docente de la tutora clínica 

Las consultas bibliográficas realizadas muestran un consenso a la hora de considerar la 

tutoría como una tarea compleja, de gran importancia para el desarrollo de las 

profesiones y de las personas y que requiere de cualidades comunicativas, 

conocimientos profesionales y motivación para enseñar y apoyar al estudiante (Neary 

et al. 1994). Al mismo tiempo se pone de manifiesto la gran variedad de 

interpretaciones existente sobre los diferentes papeles que ha de desempeñar el tutor. 

Sin embago, los elementos claves del rol de tutor se identifican como enseñanza, 

apoyo y evaluación del rendimiento del alumnado.  

En este mismo estudio, se pone de manifiesto que existe conflicto entre las demandas a 

los tutores y la prestación directa de cuidados al paciente. No obstante y a pesar de la 
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conflictividad real en el lugar de trabajo, la presencia de un tutor ayuda a planificar la 

enseñanza práctica y es un referente en el aprendizaje del estudiante. 

Numerosos autores hacen hincapié en la importancia de la orientación y el apoyo a los 

estudiantes (Earnshaw, 1995; ENB, 1995 122). En el estudio de Darling (1984) 

relacionado con la Percepción de estudiantes y tutores sobre la tutoría efectiva, los 

tutores se mostraron altamente partidarios de estos atributos del rol de tutor, sobre 

todo, aquellos con más formación como docentes. Ello implica un alto grado de 

compromiso que no he podido evidenciar en mi estudio y que también aparece, sin 

embargo, en Flagier, Loper-Powers and Spitzer (1988). 

Más próximo a mis resultados, se encuentran los hallazgos de Cahill, 1996; Tatum & 

Marrow, 1994, o Wilson-Barnet et al (1995), quienes consideran que, en la mayoría de 

los casos, los tutores no conocen las necesidades de orientación y apoyo que pueden 

tener los estudiantes. 

A pesar de que la literatura resalta las experiencias más positivas de la tutoría (Darling 

1984123; Foy y Walton, 1989; Littlejohn, 1992; Earnshaw, 1995) y aporta evidencias 

sobre ello, otros autores critican el rigor de estas investigaciones (Merriam, 1983) o 

aportan evidencias de la tutoría como experiencia negativa (Cahill, 1996; Spouse, 

1996; Tatum and Marrow, 1994). 

El estudio que presento aporta evidencias en los dos sentidos: 

“Yo me siento responsable de formar a los estudiantes de Enfermería 

porque considero que el conocimiento no es algo privado sino que 

hay que compartirlo para el buen funcionamiento del trabajo 

disciplinar. Es algo que nos afecta a todos. Y aunque a veces, 

suponga una dificultad, me siento orgullosa de poder compartir mis 

conocimientos”. (CAT - 8)  

                                                 
122 English Nacional Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting (1995): Changes in regulations 
and guidelines for the approval of institutional courses. London: ENB. Citado en Andrews and Chilton 
(2000).  
123 Darling(1984) desarrolló la escala Measuring Mentoring Potencial (MMP) para medir las 
características de un buen tutor, a partir de las expectativas que profesionales de diferentes disciplinas 
explicitaron sobre el rol de un tutor. A partir de su aplicación identificó tres atributos básicos que debía 
reunir una tutorización efectiva: la mutua atracción entre tutor y tutelado; la acción en cuanto a 
dedicación de energías y tiempo se refiere; y el afecto, manifestado por el mutuo respeto.  



El Informe de Investigación 
 

 296 

“ Para mí supone mucha responsabilidad.. depende de cómo les 

trates a ellos (los alumnos, de cómo les formes, de lo que le enseñes 

para que ellos se formen y se hagan una idea de lo que es la 

Enfermería.. entonces, yo me veo como muy responsable en mi 

función docente” (EPCA). 

“ A veces, lo veo como una oportunidad, pero la mayoría de las 

veces, sólo me implica más trabajo, más tiempo, un gran esfuerzo y 

pocas compensaciones”. (CAT – 9) 

“Ahora, con más años de experiencia sabes manejarte mejor con los 

alumnos en prácticas. A mí me gusta porque viene gente con muchas 

ganas de aprender y es muy diferente la teoría de la práctica, ves 

gente que no ha estado nunca en hospitales y se comporta como si 

estuviera en una casa de marcianos.. Cuando empiezas, la verdad es 

que te encuentras muy raro y si te encuentras a alguien amable que 

te introduzca en el mundo sanitario, que es un poco, un mundo de 

locos, pues la verdad..ésto se agradece. Yo les explico la práctica, no 

la teoría. Para eso ya estáis vosotros (Refiriéndose a los profesores 

universitarios). Yo les explico la realidad. Y te encuentras con gente 

encantadora, super agradecida que da gusto estar con ella. También 

te encuentras con gente que, por problemas personales, no les gusta 

lo que ven.. o no es lo que ellos pensaban..y esto, cuesta más de 

llevar..(..)”. (EPIB). 

“La tutoría es una oportunidad para autoafirmarme como 

profesional e incrementar mi autoestima. Pero también es una gran 

responsabilidad y un elemento más de trabajo, cuando ya estamos 

bastante cargadas con la labor asistencial. Esto, es sobre todo al 

principio, cuando el estudiante no conoce la unidad, ni nosotros 

sabemos cómo responderá él”.  (CAT – 10) 

“Creo que es un reto. Conseguir enseñar lo que necesita aprender 

un alumno es difícil y más, cuando hay que compaginarlo con el 

trabajo cotidiano”. (CAT – 13). 
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En la mayor parte de las evidencias aportadas por mi estudio, se aprecia una 

ambivalencia entre los aspectos positivos y negativos que la tutoría tiene para el tutor. 

Este hallazgo no aparece documentado por ninguno de los estudios específicos 

consultados. En el contexto en el que tiene lugar la presente investigación, la 

ambivalencia observada suele resolverse a favor o en contra en función de la actitud 

del estudiante y de la relación que se crea entre tutor y tutelado: 

“(..) Tener un alumno para mí implica mucho más trabajo porque 

tengo que explicarle todo el funcionamiento de la unidad; al 

principio, es partir de cero. Pero la verdad es que cuando va 

avanzando en su aprendizaje, facilita la tarea porque te ayuda 

mucho… Verdaderamente, me supone asumir mucha 

responsabilidad.”. (CAT – 11). 

 

Algunos de los participantes inciden, especialmente, en la influencia que tiene la 

actitud del estudiante sobre la percepción y desarrollo del rol por parte del tutor 

 

“(..) Cuando tienes a una persona que se muestra pasiva, que no 

tiene interés en aprender.. te desmotiva bastante. Y además, siempre 

que hay una relación entre dos personas, quieras o no, las actitudes 

te afectan mucho, para bien y para mal.. Por mucho que quieras e 

intentes separar las emociones y ser imparcial, cuando ves a una 

persona con según qué actitudes.. pues es muy difícil. Sin embargo, 

si ves una, dispuesta a trabajar, pues te vuelcas. Y, a veces pienso, 

que tampoco habría que separar tanto, porque si el aprendizaje está 

basado en la interacción, yo creo que también es bueno que 

aparezcan conflictos para que aprendan a afrontarlos… Lo que pasa 

es que eso está muy bien en la teoría pero cuando te encuentras 

hasta arriba de trabajo y con presiones por todos lados, procuras 

evitar todos los enfrentamientos posibles, ¿me entiendes?”(EPIB) 

 

Sin embargo, al profundizar en las entrevistas, observamos cómo las personas que 

hablan negativamente de su vivencia como tutora, lo hacen desde un plano de análisis 

más superficial que aquellas otras cuyo discurso emana de la reflexión sobre el papel 
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docente de la enfermera. Coincidiendo con Neary et al. (1994), en uno y otro 

posicionamiento, también en nuestro estudio aparece la conflictividad y la dicotomía 

entre la acción de Cuidar y la de Educar en el ámbito de la práctica profesional.  

“ (..) A ver.. es un poco difícil determinar si la enfermera tiene 

obligación o no de enseñar a los futuros profesionales. Porque el 

problema es que se está poniendo a gente sobresaturada, por el 

hecho de estar en una plaza fija y encima, tener o decir que tiene la 

obligación de enseñar cuando, al mismo tiempo, estamos tan 

saturados. Por eso.. no sé..es difícil de decir… Yo creo que es de 

lógica.. de sentido común que, si tú quieres que detrás de ti vengan 

más enfermeras, tengas que explicarles cosas porque hay cosas que 

sólo se aprenden en la práctica, cosas como.. que ahora no se valora 

tanto pero que antes existía y eran los llamados aprendices; las 

prácticas serían lo equivalente a eso, a lo que el aprendiz debe 

adquirir para convertirse en profesional. Y si esto no existe y tú no 

estás dispuesta a enseñar.. detrás, no va a venir nadie. (EPIB) 

La supremacía del Cuidado eclipsa la complementariedad que podría y debería existir 

entre ambas acciones. La disociación, evidencia una vez más, las raíces positivistas 

sobre las que se ha ido construyendo la disciplina enfermera. Cuidar y educar, educar y 

cuidar son acciones morales que participan de atributos similares y que surgen de la 

mirada compleja sobre una misma realidad, cual es, la necesidad de ayuda de una 

persona y la capacidad de ayudar de otro ser humano. De este encuentro participan 

tanto el cuidado, como la educación. Este es el sentido y la naturaleza de la disciplina 

enfermera. Ambas acciones están entrelazadas de tal forma que la propia actividad de 

educar no deja de ser una forma de cuidar el desarrollo de las personas. Así como el 

cuidar está preñado de instantes educativos. 

Existe una vinculación muy importante por parte de los profesionales, entre la 

obligación moral de enseñar a los futuros profesionales y las condiciones laborales en 

las que tiene lugar las prácticas educativas y cuidativas.  

 

“Yo creo que hay que hacerlo, lo que pasa es que en esta situación 

laboral que estamos actualmente, hay una incongruencia que crea 
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malestar en los profesionales. Por eso hablar de obligación moral.. 

no sé, no sé..” (EPIB) 

 
“Implica más trabajo de entrada porque hay que explicarle todo a 

partir de cero, dedicarle tiempo. Cuando avanza en las prácticas 

facilita mucho las tareas porque ayuda bastante en todos los 

trabajos de la unidad. Pero también es una responsabilidad porque 

su proceso de aprendizaje depende de nosotros y su futuro inmediato 

es ser enfermeros y dependerá de nosotros” (EGP 11) 

 

“La actividad docente me supone más trabajo, más responsabilidad, 

más tiempo para acabar mi trabajo porque tengo que adaptarme al 

ritmo de aprendizaje del estudiante” (EGP 12) 

 
“Creo que es un reto enseñar lo que necesita aprender el alumno, es 

difícil y más cuando lo has de compaginar con el trabajo” (EGP 13) 

 

Teniendo en cuenta la frecuencia con que la vinculación al contexto laboral aparece en 

el discurso de los entrevistados, se tratará más ampliamente en otro apartado del 

presente trabajo. 

En el grupo de discusión que realicé surgió la idea de asociar la tutoría a la calidad del 

cuidado y del servicio global que es competencia de las enfermeras. Es un aspecto que 

no hemos encontrado en ninguno de los estudios analizados:  

“A mí me parece muy importante asumir la responsabilidad de la 

tutoría de prácticas, porque es determinante para la calidad del 

servicio que prestamos. Es una función más de mi profesión.. y todos 

deberíamos hacer esta función. Veo que tengo la responsabilidad de 

educar en general, ya sea al paciente, la familia o los futuros 

profesionales de Enfermería.. (..)”. (EGP  5). 

“El conocimiento no es algo privado. Es importante para el buen 

funcionamiento del trabajo que afecta a todos” (EGP 8) 
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“..(..)   El tema es importantísimo pero se trabaja desde una visión de 

la buena voluntad y no debiera ser así.  Como educadores sanitarios 

creo que incluye la formación continua nuestra y de otros 

profesionales. Mi responsabilidad, además, es doble, como profesor 

asociado de enfermería y como coordinado. De hacer buenas 

tutorías dependerá el mejor funcionamiento del servicio (EGP6) 

(..) Para que no sean autómatas y sobretodo que sean personas 

implicadas en su trabajo. Sobretodo veo mi responsabilidad de 

educarlos en el trato con el paciente (EGP7) 

Encuentro también referencias sobre cómo el rol de tutora afecta a la 

satisfacción profesional y a la autoestima 

“(..) Superación profesional, me sube la autoestima por poder 

aportar mis conocimientos” (EGP2) 

“Aunque a veces es una dificultad, la mayoría de las veces es un orgullo 

poder transmitir tus conocimientos” (EGP 8) 

“(..) Supone un aliciente en el sentido de prestar tus conocimientos a 

otro .. (..) (EGP4) 

“Si todo va bien y los resultados de la práctica con los pacientes y la 

satisfacción personal del alumno es manifiesta, pues me reafirmo y 

mi autoestima sube, sobre todo si además veo que el alumno tiene 

una capacidad de razonamiento suficiente como para tomas 

decisiones adecuadas en función de su nivel de estudios” (EGP 10) 

 

Algunos profesionales se identifican más como docentes de los profesionales de nueva 

incorporación: 

 

“No siento que tenga demasiada responsabilidad en la formación de 

alumnos. Hasta ahora sólo he participado en introducir a 
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compañeros de nueva incorporación. Ahí sí que me siento 

responsable de colaborar con mis compañeros”. (EGP 1)124.  

“Creo que tengo responsabilidad, como compañera de la persona 

que entra por primera vez, de enseñarle las normas de trabajo y el 

trato con el paciente” (EGP 3)  

“No me considero con esa responsabilidad, pero sí considero que he 

de cooperar con mis compañeros para que todos estemos al tanto de 

lo nuevo que pueda surgir, procurando que todos sepamos lo 

mismo..” (EGP  4) 

El discurso de algunas enfermeras me hace pensar que no tienen integrado el rol de 

tutora con las dimensiones que se han presentado en el marco teórico. Más bien 

sugiere la asunción de un rol compatible con la figura de Preceptor, tal y como lo 

define Busen and Engebretson (1999), es decir, profesionales expertos y en ocasiones, 

no tan expertos, que se responsabilizan, únicamente, de proporcionar experiencias para 

el aprendizaje clínico de los estudiantes y de supervisar su rendimiento. Para la 

investigación que he realizado se ha desestimado esta figura por considerar que no 

responde a lo que ocurre, de una manera más o menos explícita, en la realidad de la 

interacción tutor-alumno. 

De hecho, además de los elementos claves inherentes al proceso de tutorización, 

descritos por Darling (1984) y Neary et al. (1994), en mi estudio, coincidiendo con 

Stewar y Krueger (1996) se evidencia que puede enunciarse otro elemento clave, como 

es, el de la Reciprocidad, la cual, queda excluida de la relación más instrumental que 

se deriva del papel de Preceptor, asignado por Busen and Engebretson (1999). Y sin 

embargo, encuentra todo su sentido en el planteamiento de tutoría que vengo 

realizando a lo largo de este trabajo, en el que se potencia la interacción comunicativa 

y de compromiso con el mutuo desarrollo de sus protagonistas para la transformación 

de la práctica profesional. Mantiene la coherencia, así mismo, con la perspectiva 

                                                 
124 El código EGP identifica la información obtenida de una entrevista grupal, mantenida con siete 
enfermeras, alumnas del Master en Ciencias de la Enfermería. Es otra prueba de triangulación utilizada 
por la investigadora para dar rigor a la presente investigación. Es un grupo de enfermeras con una gran 
diversidad en cuanto a experiencia, intereses, puesto de trabajo actual y años de experiencia. El número 
que acompaña al acrónimo utilizado, sirve para identificar al sujeto que informa. 
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constructivista del aprendizaje desarrollada también en el marco teórico y con el 

concepto de tutoría como acción dialógica que he planteado: 

 

“Hacer de tutora me supone una gran responsabilidad.. Creo que 

debería prepararme antes de recibir al alumno para poderle ofrecer 

un mejor servicio de tutoría… Pero también, en las tutorías que he 

hecho hasta ahora he podido percibir que no sólo aprende el 

alumno, yo también aprendo, así es que.. el aprendizaje es mutuo. Si 

conseguimos tener una relación confiada.. los dos nos 

beneficiamos..”. (CAT – 14). 

La teoría feminista que acentúa la práctica del binomio “dar y recibir” y hace especial 

hincapié en el valor del “dar” como expresión de la generosidad que, con mayor 

presencia se encuentra en el género femenino, ha tenido un gran impacto en la 

Reciprocidad, como atributo de la acción tutorial. Se ha podido constatar de manera 

especial, cuando se trabajan tutorías entre mujeres (Meleis et al, 1994). Marck (1990), 

por su parte, encontró que el significado compartido sobre la Reciprocidad, se alcanza 

a través de la comprensión mutua y del control y la responsabilidad compartidos sobre 

los resultados de aprendizaje. La confianza mutua hace posible la culminación exitosa 

de este proceso. 

No obstante y, a pesar de que se ha podido observar su existencia en el trabajo de 

campo que he realizado y cuando se ha profundizado en las entrevistas, la 

Reciprocidad, no es un elemento fácilmente identificado por nuestros participantes. 

En la mayoría de los casos, no emerge espontáneamente del discurso de los tutores. 

Contrariamente y, como se verá en el apartado correspondiente a la percepción del rol 

que manifiestan los estudiantes, las referencias a la Reciprocidad son más frecuentes 

en sus discursos que en el de los profesionales. 

Powel (1990), asocia la reciprocidad con el tiempo que dura la interacción. Qué duda 

cabe que el tiempo es un factor que ayuda a pulir la interacción. Pero, en el entorno del 

presente estudio, he podido evidenciar a través del trabajo de campo, que no es un 

factor determinante. Los profesionales y estudiantes que han participado en la 

investigación han permanecido inmersos en la experiencia de tutoría, como máximo, 

durante cuatro semanas. En algunos casos puedo suscribir la tesis de Powel (1990), 
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mientras que otros, nos acercan más a los resultados de Kelly (1994), la cual, concluye 

que se dará reciprocidad en la medida que tutor y tutelado comprendan la importancia 

de satisfacer mutuamente sus necesidades. Esta circunstancia no parece estar 

relacionada, exclusivamente, con el tiempo que dura la interacción, sino más bien, con 

la disponibilidad de ambos protagonistas para dar calidez a la experiencia. En este 

sentido he evidenciado que las necesidades a las que alude Kelly (1994) y que han sido 

constatadas a través de la observación de campo y las narrativas del alumnado, 

fundamentalmente, no son explicitadas como sería deseable por ninguno de los 

componentes de la interacción, a menos que se produzca alguna situación de conflicto 

relacional.  

“Si.., los dos  o tres primeros días, dan muchos trompazos de un lado para 

otro y luego, es lo que te decía.., no?; la segunda semana, quizá tampoco, 

pero hacia la tercera o cuarte semana.. van cogiendo confianza y te van 

explicando lo que ellos esperan de estas prácticas o la idea que tiene… Pero 

vaya..! normalmente, los nervios les delatan cómo son la mayoría de las veces 

y.. ya puedes ver un poquito por dónde va la persona..”(EPIB). 

Ello podría explicar, plausiblemente, la escasa relevancia que los profesionales 

conceden a este atributo de la tutoría. Como apuntaba anteriormente, y sin entrar a 

analizar las causas125, los tutores desestiman con bastante frecuencia, conocer las 

necesidades de los estudiantes. Ello es fuente de frustración y bajo rendimiento para 

los alumnos (Cahill, 1996; Wilson-Barnett et al, 1995), extremo que también ha sido 

hallado en la presente investigación. 

No obstante se aprecia una diferencia entre los tutores más cualificados y los de menor 

cualificación para el rol, en el sentido de que, aquellos, son más sensibles a la 

característica de reciprocidad de la tutoría. Su percepción de rol tutorial se ajusta mejor 

a la encontrada en la literatura. Mientras que los tutores menos sensibles a las 

necesidades de los estudiantes, se identifican con aquellos que se muestran reacios a 

asumir la tutoría en todas sus dimensiones, percibiéndose en el papel de preceptor 

                                                 
125 Posiblemente pueda relacionarse este hecho con el que trataba en páginas anteriores en relación a los 
contenidos de aprendizaje. Recordará el lector que hablaba sobre la disociación del yo personal y yo-
profesional. Esta disociación instrumentaliza la relación entre tutor y estudiante y anula el compromiso 
de ayuda mutua que está presente en la tutoría basada en la acción dialógica-comunicativa. 
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donde la relación interpersonal adquiere menor relevancia y donde el compromiso 

hacia el Otro, se circunscribe a la obtención de buenos resultados académicos.  

Atribuimos esta manera de asumir el rol a la ausencia de reflexión sobre el mismo y 

sus implicaciones en el propio desarrollo y actualización. Esta falta de reflexión 

supone una pérdida de energía tanto para el profesional, como para el alumno. Ambos 

sufren las consecuencias de una interacción despersonalizadora que, dándose en el 

contexto de la socialización profesional, puede proyectarse en el futuro en la relación 

con los pacientes. 

Dado que se trata de una relación bidireccional, también consideramos importante 

tener en cuenta cómo experimenta el estudiante esta relación y los acontecimientos que 

en ella tienen lugar. 

En cuanto a la percepción de rol expresada por el alumnado, sobresalen en mi estudio, 

tres atributos principales que los estudiantes asocian con la efectividad de la tutoría y 

su experiencia positiva de la experiencia práctica: la capacidad de acogida de la 

tutora, su voluntad de enseñar y su formación. Una acogida fría como la 

manifestación más evidente de que no se tiene interés en el alumno condiciona, 

inevitablemente, la calidad de aprendizaje de éste porque incide directamente en el 

elemento mediador más valorado que es la interacción. El estudiante concede valor, 

prioritariamente, a esa interacción y a la disponibilidad del tutor para enseñarle. Cuenta 

con él para que le ayude en su incorporación a la actividad profesional. Cuando esta 

expectativa no se cumple, genera importantes sentimientos de frustración y apatía en 

los estudiantes. 

“(..) Principalmente,  que sea comprensivo, paciente y muy explicativo, que 

pueda darte respuesta a cualquier pregunta que le haga sobre su puesto de 

trabajo, que sea eficaz en su puesto de trabajo..” (EALF). 

“ (..) que la enfermera te reciba con ganas y todo lo que ella tenga de 

aprendizaje, te lo enseñe, que veas que tiene ganas de enseñarte, si hay buen 

ambiente y ganas de enseñar lo que tú sabes.. “vamos justa de tiempo pero tú 

no te preocupes que yo te enseñaré todo lo que sé…” y ves que hay ganas y 

buen ambiente… es que aprendes más. Si hay buen ambiente y las ganas que 

tenga ella… eso es lo fundamental” (EACT). 
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El estudiante muestra una visión compleja del Rol de tutor (el que asumirá cuando sea 

profesional) que recoge los atributos básicos para una acción tutorial efectiva: 

competencia profesional (práctica y comunicativa), voluntad de enseñar y compromiso 

personal y afectivo con el progreso del alumno: 

“Bueno… yo haría hincapié en todos los aspectos, en todos…darle 

conocimientos a nivel humano y a nivel técnico, al cien por ciento, 

en lo que pudiera estar dentro de mis conocimientos….en cierta 

medida hacerle llegar toda mi sabiduría, tanto en conocimientos 

técnicos como en conocimientos humanos y de mí como persona..” 

(EALF). 

También en este estudio, he querido explorar el punto de vista que tienen los gestores 

sobre el papel docente, como tutor, de los profesionales de Enfermería. Se ha 

entrevistado a tres directoras de Enfermería. En lo que sigue, aportaré algunas 

evidencias al respecto: 

“En nuestro hospital ya tenemos la filosofía de tener alumnos, sean 

de Medicina, Técnicos o de Enfermería.. Consideramos que esto le 

da un valor añadido a la institución..”(EGCF).  

En otro momento de la entrevista surge una idea absolutamente novedosa en nuestro 

contexto de tutoría: 

“ Tener alumnos no es una carga.. es enriquecedor para los 

profesionales..sería más como un premio porque te motiva y te ayuda 

a estar al día...” (EGCF). 

Durante el trabajo de campo, ninguna enfermera ha definido su percepción de la tutoría 

como “un premio”. Hay una mirada muy distinta desde el ámbito de la gestión y el de 

la asistencia. Incluso podríamos hablar de un cierto nivel de paternalismo en la 

concepción de esta gestora que transmite, desde una posición de poder, la filosofía 

institucional, al margen de los propios intereses, deseos y voluntades de los 

profesionales implicados.  
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Este interés institucional, ciertamente desconectado de la realidad que viven las 

propias enfermeras, se muestra también en el fragmento siguiente: 

 

“….Pero yo creo que  es bueno porque se esfuerzan …..Muchas 

veces en la práctica diaria tú ( refiriéndose a la enfermera 

asistencial) coges inercias….. vas deprisa, tienes que acabar, tienes 

que llegar y… no es que hagas las cosas mal pero…sí que te olvidas  

un poco el cómo se han de hacer correctamente, y el hecho de tener 

un estudiante…. te hace esforzarte para hacerla mejor, cuidas más el 

cómo la haces. Tienes que hacerte más consciente de la relación con 

el paciente, tomas más conciencia de esta relación……porque tú ( 

enfermera) tienes que dar la imagen de lo que a ti te gustaría que esa 

persona ( el estudiante) llegase a ser el día de mañana..” (EGEL). 

 

Otras gestoras, además de considerar la presencia de alumnos como un valor añadido 

para la institución, entienden la tutoría como una estrategia para fidelizar a los alumnos 

como futuros profesionales de la institución: 

 

“..Otro aspecto muy positivo, si bien de una manera muy egoísta, es 

que puede ser una futura trabajadora para mí. Por lo tanto hay que 

tener, hay que desarrollar mucho esta parte de los tutores y 

precisamente es un objetivo de recursos humanos.. es el más 

enfocado digámosle,  a las personas que vienen, a esas personas que 

vienen de fuera tanto de otros países como de otras partes de España 

de, para integrarla dentro de nuestro centro y también hacer un 

programa de tutorización que integre a todos los alumnos, que 

vienen a aprender a nuestro centro para captarlos como futuros 

miembros de nuestra plantilla..” (EGJC). 
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10.3.2. La Voluntad de enseñar – La voluntad de aprender 
 

 

 

 

 

 

 

Aunque existe abundante literatura sobre las cualidades, características o atributos de 

un buen tutor, no ocurre lo mismo cuando se trata de hablar sobre la forma de 

seleccionar a los tutores o de la formación que deberían tener para desarrollar la 

función tutorial (Andrews and Wallis 1999). Según recoge la literatura enfermera, no 

existe en realidad una forma óptima de seleccionar tutores. Se supone que todas las 

enfermeras cualificadas pueden ser eficaces en este sentido, aunque como apuntaban 

los resultados de Burnard (1988) y Neese (2003), la cualificación profesional del tutor, 

no garantiza el aprendizaje del estudiante ni tampoco, una acción tutorial efectiva. 

Algunas enfermeras asumen este papel porque se sienten comprometidas con la 

profesión, porque les gusta la docencia o porque han sido identificadas por los 

estudiantes como modelos a seguir. Otras, como aparece en mi estudio, quieren ser 

tutoras porque se sienten estimuladas por la presencia del estudiante, quien representa 

una invitación permanente para desafiar el conocimiento acumulado y salir a la 

búsqueda compartida de nuevos contenidos, nuevas formas de hacer enfermería. O 

para recuperar viejas pero correctas prácticas que la rutina ha almacenado en espacios 

para el olvido. 

 

“ Bueno, para mí ser tutora es gratificante. A mi me motiva, no es 

algo que yo haya elegido, pero bueno.. me siento motivada. Algunos 

alumnos te motivan más porque te van haciendo preguntas, te van 

dando más caña, entre comillas, y te vas sintiendo mejor y hay otros, 

que no tanto y se te hace pesado..Hay que ir trabajándolos.. bueno, 

no sé..no?. Es un inconveniente que tiene la docencia, no? Que te 

 
“Enseñar es aprender dos veces” 
(Joseph Joubert) 
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encuentras con este tipo de alumnos y necesitas también un tiempo y 

mucha dedicación..” (EPCA). 

Por otra parte, la literatura pone en evidencia que muchas enfermeras no son tutoras 

por elección, (Andrews and Chilton, 2000) sino que se sienten obligadas a acoger 

alumnos dado el incremento de la demanda en el área de la formación clínica. Esta 

situación genera saturación en los profesionales y dificulta la interacción educativa. La 

motivación para enseñar y apoyar al estudiante es una de las características definida 

por Neary et al. (1994) para ejercer, de manera efectiva, la función tutorial. 

La investigación que nos ocupa aporta evidencias en la línea recogida por la literatura 

consultada: 

“Bueno, yo he tenido que aprender a ser tutora sobre la marcha… Tampoco 

es algo que yo haya elegido y.. vas haciendo.., vas trabajando… Y vas 

haciendo lo que puedes. En la Escuela no me informaron de nada sobre esta 

función, ni a nivel de empresa, tampoco: tienes estos alumnos y los tienes que 

llevar y así son las cosas.. no?. Pues a veces, vuelvo a repetir, te encuentras 

con mucha responsabilidad… No sé hasta qué punto me gusta..No sé, si me 

hubieran dejado elegir, si lo hubiera hecho..Pero como no ha sido así, pues 

estás con la persona (el alumno), intentas conectar con ella, explicarles lo 

que sabes y ya está..” (EPCA) 

Una vez más se pone en evidencia el reduccionismo que impregna el rol de tutor en las 

prácticas de Enfermería. Existen voces desde todos los ámbitos posibles relacionados 

con la educación de enfermería que abogan por ser “realistas” y asignar a los tutores 

clínicos la única obligación de instruir a los alumnos que le son asignados, en aquellos 

aspectos de la práctica en los cuales, son expertos. Desde mi punto de vista se trata de 

una recomendación poco adecuada por lo que a la relación pedagógica se refiere. Es un 

punto de vista simplista que no representa el perfil que del tutor, recoge la literatura. 

Más bien, el papel de “instructor”, queda reservado a la figura de Preceptor que, para 

este trabajo, he desestimado como perfil claramente insuficiente en la formación de 

estudiantes de enfermería. Entiendo que el desarrollo integral del estudiante precisa de 

la relación pedagógica formulada por Van Manen (1998) como una relación 
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intencional entre un experto y un aprendiz126, orientada hacia el desarrollo personal y 

profesional del educando. Aunque, una vez más no debemos olvidar el carácter 

bidireccional de los efectos de la interacción, la mayor fuerza de la influencia se dirige 

hacia el alumno. Por lo que el tutor, en el marco de una relación pedagógica, moviliza 

de manera reflexiva su deseo consciente y su voluntad de dar forma y dirección a esa 

influencia. Volviendo, nuevamente a la mutualidad de la interacción, la relación 

pedagógica sólo se da cuando estas intenciones encuentran receptividad por parte del 

estudiante. 

El factor tiempo como regulador de la posibilidad para hacer tutoría, está presente de 

manera importante en el discurso de los participantes:  

“Para mi barreras yo creo que es la masificación de las consultas, 

para mi es una barrera importante porque no tienes tiempo de hacer 

cosas que podrías hacer, no tienes tiempo material para poder 

explicar cosas muy particulares que llegan, no son visitar y pun- 

pun- sino para hacer pensar a la persona que esta contigo, porque tu 

vas mecánicamente haciendo cosas que las haces cada día pero la 

otra persona no sabe exactamente por donde has ido ¿no?.. no 

pueden aprender y enriquecerse de todo lo que podría por el tiempo. 

O sea que les transmita que el tiempo es importante, es importante 

que estos alumnos cuando hacen su evaluación puedan trasmitir que 

hay cosas que podría aprender pero que hay cosas que se les 

escapan por falta de tiempo” (EPMM). 

“Me parecería correcto que se asumiera como un trabajo más, lo 

que pasa es que este “trabajo más” agrava la falta de tiempo para 

una… asistencia, me refiero; cuando la gente tiene poco tiempo para 

todo, para ejercer su profesión de forma correcta o que le dé la 

sensación de que realmente está trabajando de forma correcta, con 

más tiempo, tendrá más predisposición para hacer más cosas, entre 

                                                 
126 Van Manen hace referencia a la relación entre un adulto y un niño. Nos hemos permitido hacer el 
paralelismo desde el más absoluto respeto y sin ánimo de modificar el verdadero sentido que el autor 
elabora. Tanto en el caso concreto al que se refiere el autor (relación adulto-niño), como en el que 
presentamos, la relación viene caracterizada por un claro propósito: Ayudar a que el educando “llegue a 
ser” (nota de la investigadora) 
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ellas, la docencia. Cuando este tiempo está muy ajustado, 

difícilmente podrá…(risas por interrupción de la entrevista, alguien 

entra sin saber, en el despacho)..tendrá más dificultad para realizar 

varias cosas a la vez y tiene que priorizar y profesionalmente, 

priorizas a la persona que es tu primera prioridad que es el 

paciente” (EPIC). 

“El tiempo, el tiempo. Yo creo que es el principal problema que 

tenemos..” (EPMI). 

“Hombre tiempo, (risas) es muy importante. Depende en qué servicio 

estés implica dedicarle mucho tiempo. Por mi, quizás me gustaría 

dedicarle más tiempo del que a veces tengo, y eso al, a la dinámica 

asistencial del día a día me hace retrasarme, pero me, me gusta 

porque …bueno yo disfruto enseñando..” (EPEF). 

Se ha constatado así, también, en algunos de los autores consultados (Wilson, 1989; 

Wright, 1995; Andrews, 1993; Omerod and Murphy, 1994; Earnshaw, 1995; Wilson-

Barnett, 1995) quienes han encontrado evidencias sobre la percepción positiva de los 

profesionales respecto de las tutorías, pero destacan igualmente, las dificultades que 

genera la falta de tiempo para una tutoría eficaz . En nuestro estudio aparece con una 

constancia que nos hace pensar, una vez más, en la influencia que el contexto de los 

cuidados tiene para el desarrollo de la función docente-tutorial de los profesionales de 

enfermería. A partir de todos los instrumentos de recogida de información que he 

utilizado, se han encontrado evidencias de las dificultades que tienen las enfermeras 

para dedicar tiempo al estudiante, aunque deseen hacerlo así. La presión asistencial y 

la centralidad del Cuidado, median la voluntad más o menos explícita de los 

profesionales para ejercer la docencia en sus respectivos puestos de trabajo asistencial. 

Tener un alumno implica, necesariamente, una carga de trabajo añadida a la ya, ardua 

tarea, de responder a las demandas de cuidados de las personas y la exigencia de 

resultados eficaces y eficientes, por parte de la Organización, cuando los recursos 

asstenciales están muy por debajo de las necesidades reales de la demanda. 

Algunos estudiantes expresan así su visión sobre la motivación de la enfermera para 

ejercer la tutoría: 
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“Prioridad de la enfermera:… tenerlo todo listo para cuando llega 

el turno siguiente. La función docente… que tú vayas detrás… a ver, 

no siempre, no? pero los primeros días… has de ir detrás y mirando 

y claro, mirando sólo no se aprende, no es productivo. Igual sería 

más productivo si tú dijeras “es que no se salinizar una vía… bueno 

pues ven que yo te explico…” Y lo explica y yo lo hago y tú me vas 

corrigiendo todos aquellos errores que yo voy haciendo y es la única 

manera creo yo en que uno se va soltando…exactamente. Pero como 

no tienen tiempo.. pues vamos así.. Si encuentra un ratito más tarde y 

quiere, pues ya me explicará alguna cosa..” (EAJO) 

“..(..).y quizás un poco de retraso en la ejecución de los trabajos” 
(EGP4) 

 

“ De motivación … hay poca. Ves que no.. que  a la gente le cuesta 

eso de la docencia, le cuesta enseñar, más que nada porque supone 

un trabajo añadido y hay muchas unidades donde hay una 

sobrecarga de trabajo muy importante, no hay personal, hay poca 

gente…y tal. Y sólo falta que tengas a alguien que tengas que 

explicarle cada paso que das..pasos que tú haces normalmente de 

forma automática. Luego cuando pasan el tiempo,  a lo mejor sí… 

consiguen recuperar el dinamismo de siempre, pero claro.. les 

cuesta…les afecta..”(EALF). 

 

A pesar de esta constatación, de carácter contextual, los alumnos mantienen que si una 

enfermera quiere enseñar, encuentra el tiempo para ello porque incorpora la enseñanza 

en su actividad principal que es cuidar. No dicotomiza, no disocia. Integra ambas 

acciones, ofreciendo al mismo tiempo al estudiante, una mirada compleja, una mirada 

integradora sobre una realidad que no admite ser reducida si se mantiene el 

compromiso para un cuidado excelente. 

 

“La persona que tuve que sí le gustaba mucho la docencia, si que es 

verdad que muchas veces, por tiempo, porque era ella la única 

enfermera, priorizaba su trabajo  pero  en el momento en que sacaba 



El Informe de Investigación 
 

 312 

5 minutos sí que priorizaba mi aprendizaje “espabílate tú un ratito 

que enseguida te cojo…”La que no tiene interés por la docencia no 

quiere encontrar el tiempo, se busca cualquier cosa, desde “tengo 

que leerme la historia …a la higiene no la vamos a hacer…” (EAJO) 

¿Pero, cómo se convierte una enfermera asistencial en tutora?. Coincidimos con Van 

Manen (1998)127 en que el simple hecho de tener un alumno en prácticas, no hace 

tutora a un profesional asistencial. Más bien, es a partir de la experiencia compartida 

de la práctica con el estudiante, y de la reflexión sobre esa experiencia, cuando la 

enfermera puede tomar conciencia de su papel como tutora. Probablemente, cuando 

una enfermera inicia su andadura profesional, no se plantea su responsabilidad docente 

porque se ha socializado en un contexto orientado casi en exclusividad, hacia el 

cuidado. No es de extrañar por tanto, que no se exprese voluntariedad para enseñar 

hasta después de haber vivido la experiencia de tener alumnos. A partir del momento 

en que comienza a experimentar los efectos de la interacción educativa podrá decidir si 

desea o no ser docente y si, realmente, está orientada a escuchar y tomar en 

consideración las necesidades del alumno. 

Esta decisión implica reflexión. Existe una relación fundamental entre la actuación y la 

reflexión pedagógica. Tanto el compartir la práctica con el estudiante como el 

reflexionar sobre ello, facilita el descubrimiento de la dimensión pedagógica necesaria 

en cualquier profesional. 

 

                                                 
127 El autor  referenciado se hace esta pregunta en relación al rol del enseñante (maestro, profesor, 
pedagogo). 
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10.4. Los beneficios de la Tutoría clínica  
 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PGFD Política de gestión de la función docente 
BIE Beneficios de la interacción educativa 
ACR El alumno como recurso 
 

 

El bienestar de los tutores aparece íntimamente relacionado con la política de gestión 

que los gestores de Enfermería hacen de la función docente de los profesionales 

enfermeros. También se ve influenciado por los beneficios que perciben en el ejercicio 

del rol de tutor, entre los que se encuentran el desarrollo personal, la creación de 

currículo y el apoyo que dan los estudiantes en la realización de las tareas 

asistenciales. Tener alumnos, además de vivirse como una carga añadida, supone 

disponer de una ayuda complementaria para llevar a cabo el cuidado de los pacientes. 

De estos aspectos, trataré en esta dimensión.  
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10.4. Los beneficios de la Tutoría clínica 
La relación tutorial no viene definida exclusivamente por la presencia de los atributos 

esenciales descritos en la literatura (Yoder, 1990; Stewart y Krueger, 1996), sino que 

ha de darse una sinergia positiva que emerge del interés mutuo por la relación. Tanto el 

tutor como el estudiante se benefician y experimentan un creciente desarrollo a través 

de la tutoría cuando ésta está regida por el respeto mutuo y el compromiso recíproco 

en la obtención de logros personales y profesionales. La mayoría de estudiantes 

reconocen que tener un tutor supone un beneficio para la socialización profesional 

(Foy and Walton, 1989), al tiempo que expresan los recuerdos más positivos de la 

alianza tutor-alumno (Andrews, 1993; Earnshaw, 1995; Wilson–Barnett et al. 1995). 

En general, tutor y tutelado reconocen el valor que tiene el apoyo mutuo y rara vez 

ponen en tela de juicio el beneficio que ello les reporta. 

Los beneficios para el tutor son más de carácter intrínseco y dependen de la calidad de 

la relación y han sido descritos por autores como Davidhizar (1988) o Andrews, 

(1993).  

Cuando se alcanza el éxito, la recompensa del tutor viene dada por el crecimiento y el 

logro de los estudiantes. Consecuentemente, los tutores se sienten motivados para 

actualizarse y beneficiarse del desafío que supone la interacción con el alumno. Se 

produce un intercambio de conocimientos y experiencias enriquecedoras para ambos: 

“ (..) Provoca un enriquecimiento mutuo, sus conocimientos, los 

míos y la relación que establecemos.. (..) Es un reto.. en cierta 

manera me obliga.. me motiva para actualizarme..” (EPAJ). 

“Bien… Yo creo que si la enfermera es buena, lo acepta, 

generalmente lo han aceptado… Es una relación que enriquece…. 

Yo pienso que es a las dos partes que enriquece porque tú estás 

aprendiendo y aportando algunas cosas nuevas que a lo mejor ella 

las tiene desfasadas, no? y que tú la estás aprendiendo nuevas y que 

las aportas, y si ella tiene ganas de aprender pues le va bien..Es un 

aporte mutuo, ellos te dan mucho más, evidentemente, pero tú 
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también les das, porque siempre hay cosas que se escapan. Es 

imposible que uno lo sepa todo y más en esta profesión..”(EACT). 

También obtienen beneficios el tutor y la propia institución respecto a los servicios 

que presta el estudiante. Si bien, inicialmente, el alumno precisa de una inversión de 

tiempo importante por parte del tutor, también es cierto, que pasada la primera semana 

en el escenario de prácticas, el estudiante está en condiciones de realizar de manera 

progresiva, tareas que descargan al profesional sin afectar a la seguridad del paciente. 

A pesar de que la recomendación desde la Universidad es que el estudiante realice los 

cuidados en presencia del profesional, la observación de campo, me ha permitido 

constatar que no siempre es así. Cuando la tutora considera que la complejidad de la 

actividad a realizar es acorde con la capacitación del estudiante, suele dejarle solo. La 

propia dinámica de las unidades asistenciales hace que el alumno se convierta en un 

recurso más dentro del equipo. Ello contribuye a su integración pero la mayoría de las 

veces, incide negativamente en su proceso formativo porque se priorizan los objetivos 

de la organización sobre los objetivos de aprendizaje. 

“ Aunque al principio sea una carga, después esto revierte y el 

alumno me puede llegar a ayudar..”(EPCQ). 

“(..) Y te sacan trabajo básico de tu planta.. No hay que olvidarlo. Y 

que la empresa, así de forma calculadora, seguro que lo tiene en 

cuenta porque es así… pero que a nosotros… nosotros perdemos un 

tiempo..no lo pierdes, le dedicas un tiempo al alumno para darle 

unas explicaciones,  él  hace un trabajo básico de la planta como 

pueden  ser las constantes, unas cosas mecánicas, ellos te la hacen..” 

(EPIB). 

La visión desde la gestión se centra en los beneficios que aporta la interacción tutor-

alumno tanto para los profesionales, como para la propia institución, como 

oportunidad de formación con coste económico cero y como garantía de calidad 

asistencial, ya que ser solicitado como centro de prácticas por instituciones educativas, 

presume un determinado nivel de calidad que prestigia al centro hospitalario: 
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“..Yo creo que el hecho de tener estudiantes, como centro..primero 

yo creo que todo centro que tiene estudiante es porque hay una base 

de trabajo bueno, no? ..entonces yo creo que te aporta  primero, una 

imagen de que allí se está trabajando más o menos bien…no? 

Porque  el hecho de tener estudiantes es porque hay una universidad 

detrás que cree que allí se está trabajando y haciendo las cosas más 

o menos bien… no? O sea que la imagen, lo primero….porque si no 

tuvieras esta imagen, ya no los tendrías..” (EGEL). 

“.. Yo creo que tener alumnos aporta una riqueza increíble, no sólo 

en cuanto a mantener actualizado al personal. También una riqueza 

en cuanto a proyección de la institución, es decir, una institución que 

hace docencia es una institución con miras de futuro y que quiere 

abrirse al exterior.. no es una institución enquistada que solo vale lo 

de dentro.. estamos abiertos a más opiniones, a otras maneras de ver 

las cosas, a contrastar nuestros métodos con los que vienen de fuera 

y nos lo pueda cuestionar.. Entonces.. ésto es un potencial de 

crecimiento  enorme para el hospital..” (EGCF). 

Por otra parte, aunque no se explicita abiertamente, la consideración del estudiante 

como un recurso para el cuidado, está presente en el discurso de las gestoras: 

“ (..) Si…Mira yo creo que lo que es tener estudiantes de enfermería 

con la enfermera en planta.. si que quizá los primeros días es …. hasta 

que el estudiante se sitúe, conozca el entorno….quizá tiene un poco más 

de trabajo, ha de estar un poco más por él.  Pero yo creo que para la 

enfermera de planta es positivo aunque le comporte un poco más de 

carga…Aunque yo creo que un poco más de carga sólo al principio 

porque el estudiante si es verdad que te va preguntando, que te va 

diciendo…pero también te echa una mano, incluso…Las cosas como 

son…”(EGEL). 

Se valora la presencia del estudiante como sujeto humanizador del contexto de los 

cuidados. Su presencia junto al paciente sustituye la atención propia que la enfermera 
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profesional debe realizar y que no realiza porque está subsumida en las actividades 

delegadas del profesional médico: 

“El estudiante puede dedicarse más tiempo a estar junto al paciente.. 

la enfermera no tiene tiempo..el paciente puede explicarle, 

simplemente cómo ha pasado la noche o que su familia no ha venido 

a verlo.. compartirlo,  le reconforta.. Y aquí la presencia del alumno 

junto al paciente es muy importante..Yo creo que este es uno de los 

beneficios importantes de tener alumnos: la presencia al lado del 

paciente, estar a su lado. Lo que no podemos llevar a cabo nosotras, 

lo llevan ellos..” (EGCF). 

El estudiante también se percibe como recurso en muchos momentos: 

“ (..) bueno, realmente si lo manifiestan porque ya en la sobrecarga de 

trabajo tú estás ayudando y haciendo que las cosas sean más fáciles 

sobre todo cuando llevas ya unos días con ellos, el trabajo se hace más 

fluido y más rápido, claro son dos personas haciendo la misma cosa 

(que antes estaba solo para una). Yo creo que somos de gran ayuda 

cuando ya llevamos un cierto tiempo de prácticas” (EALF).  

“.. A lo mejor en primer curso no ayudamos demasiado porque estamos 

asustados nosotros y los tutores por lo que podamos hacer mal. Pero en 

2º y 3º ya sacamos mucho trabajo..” (EAJO). 

Algunas enfermeras no son tutoras por elección. El mayor número de alumnos con 

acceso a la educación universitaria y la importancia creciente del prácticum en la 

formación de profesionales, impulsa a las organizaciones de salud a utilizar a todo su 

personal de enfermería para dar cobertura a las necesidades de aprendizaje clínico de 

los estudiantes de enfermería. Muchos de estos profesionales, si pudieran elegir, lo 

harían para rechazar la actividad  tutorial. En este estudio, coinciden con aquellos 

profesionales que muestran una vivencia más negativa del rol docente y que tienen 

menor formación al respecto. Es de suponer que la enfermera que percibe los 

beneficios de la tutoría, está más predispuesta para formarse en esta área, lo que a su 

vez retroalimenta la satisfacción que obtiene como tutora. 
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10.4.1. La política de gestión institucional y su influencia en el 

bienestar de los tutores clínicos 
En lo que sigue trataré de analizar una cuestión que en el presente estudio aparece 

relacionada con los beneficios percibidos por los profesionales respecto de la acción 

tutorial. Se trata de la política de gestión desarrollada por los centros para la función 

docente de las enfermeras. 

Se hace difícil hablar de la política de gestión sanitaria sin repasar, ni que sea 

someramente, algunos conceptos relacionados con el análisis institucional (AI), 

entendido éste como una herramienta metodológica de reflexión sobre las 

instituciones.  

El término “institución”, desde el punto de vista del AI, no hace referencia solamente 

al establecimiento u organización sino que se amplía para dar cabida al conjunto de 

normas y valores que se aplican en un sistema social, ya sean explícitas o implícitas, 

ocultos o manifiestos. El concepto se apoya en tres nociones básicas que definen tres 

fases unidas en un mismo esquema dialéctico: lo instituido, lo instituyente y la 

institucionalización128. 

Lo instituido designa lo que está establecido. Es el conjunto de valores y normas 

dominantes, de status y roles. Tiene pretensiones de verdad, universalidad y 

perennidad, lo que le convierte en una fuerza conservadora. Es la fase de afirmación. 

Lo instituyente define la fuerza de protesta contra lo instituido. Se manifiesta haciendo 

caer la máscara de universalidad, verdad y perennidad de lo instituido. Se trata de una 

fase de negación. 

La institucionalización consiste en la recuperación de la fuerza innovadora de lo 

instituyente por lo instituido. Aparecen reglas nuevas pero que permiten la continuidad  

 

 

                                                 
128 Son términos y definiciones incorporadas por Paul Cardan (1965) :Marxisme et théorie 
revolutionnaire. Socialisme ou barbarie, nº 39 y 40. Citado en François Petit, 1984:180. 



El Informe de Investigación 

 319

de la institución. Es la fase de integración “recuperadora” de la contradicción entre lo 

instituyente y lo instituido (François Petit, 1983: 180). 

En el lenguaje del AI, aparece el término analizador, definido por Lapassade (1971: 

23) como :”todo lo que hace surgir la verdad de lo que está oculto; todo, es decir, 

grupo, individuo, situación, acontecimiento, escándalo..” Lo que está oculto es la raíz 

de las interacciones sociales y de su reproducción. Si bien es cierto que esta definición 

hace referencia al analizador natural (los que surgen de la situación), también existen 

los analizadores construidos para revelar lo que no dice la institución, para provocarla 

y forzarla a hablar (Lapassade, 1979). 

Esto es lo que se produce cuando preguntamos a las enfermeras participantes en 

nuestro estudio, por su percepción sobre la gestión de la función docente que hacen sus 

líderes, en las respectivas organizaciones. Los teóricos del tema mantienen que son los 

analizadores los que realizan el análisis y no los analistas, aunque la presencia y la 

acción de éstos, surtan efectos analizadores. 

Las instituciones como objeto de conocimiento plantean obstáculos epistemológicos 

que provienen de la naturaleza misma de los fenómenos institucionales y de la función 

que las instituciones adquieren en la sociedad. 

Los centros sanitarios son organizaciones de extremada complejidad. La configuración 

del poder hace aún más compleja la tarea de gestión. La gerencia se enfrenta en su 

toma de decisiones, a presiones externas e internas, provenientes de los respectivos 

grupos profesionales que pretenden satisfacer sus intereses. Aspectos tales como los 

incrementos retributivos, el dimensionar las plantillas, fijar los contenidos de los 

puestos o los perfiles de los candidatos, abordar la formación del personal, elevar la 

complejidad de los pacientes atendidos o potenciar la investigación, son objetivos 

loables en sí mismos pero es necesario que sean positivos para el conjunto de la 

organización. Potenciar un servicio, puede implicar desatender las demandas de otro; 

atender los intereses de un colectivo, puede ir en detrimento de las reclamaciones de 

algún otro. El juego y la dialéctica del poder determinan, en gran medida la vida 

organizativa de cualquier institución. Analizar la institución desde sus funciones 

remite a esa multiplicidad, al juego de funciones principales y secundarias, explícitas y 

encubiertas (Butelman, 1996). 
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Como iremos viendo, la importancia que la cuestión del sujeto tiene en las 

instituciones de existencia129 justifica que se preste atención especial a la trama 

relacional y simbólica que se construye en y con la institución en sí misma.  

La gestión sanitaria del siglo XXI debe basarse en el aumento del valor de la 

organización a partir del mantenimiento y desarrollo de la cualificación de las personas 

que la integran. La gestión del conocimiento y la racionalidad que guíe su utilización 

es un desafío para la gestión actual y futura. 

Hablar de la Enfermería como una disciplina científica que posee un objeto de estudio 

y un cuerpo de conocimientos propios, implica reconocerla como una profesión 

autónoma y no sólo como una ocupación subordinada a la Medicina. No obstante, es 

obvio que esos conocimientos mejor o peor organizados, han permanecido marginados 

y carentes de visibilidad social e institucionalmente hablando, debido a las relaciones 

de poder que acompañan la producción de discursos legítimos (Bordieu, 1985)130. 

En este contexto, abogar por el desarrollo de la función docente de la enfermera, a 

partir de la cual, comunica el conocimiento disciplinar,  supone dedicar un presupuesto 

a un colectivo, en muchos aspectos invisible y subsumido por el saber médico.  

Convengo con Díaz (1995) y Medina (1999) que las relaciones entre el saber médico y 

el enfermero y la red de prácticas sociales que los acogen, representan fielmente cómo 

los discursos institucionalizan formas de poder al convertir en homogéneo un espacio 

de producción simbólica e imponer la arquitectura conceptual y las reglas de 

comunicación autorizada. 

Desarrollar la función docente de la enfermera supone, entre otras aportaciones, dar 

estatus de saber autónomo al contenido disciplinar enfermero, y permitir la 

comunicación de la contribución específica de enfermería en el ámbito de la salud, sus 

marcos de representación y sus categorías para acceder a la realidad. El hecho de que 

las categorías interpretativas de las enfermeras procedan o pertenezcan a marcos 
                                                 
129 A diferencia de las organizaciones cuyo fin es la producción, las instituciones, como entidades que 
tienden a la socialización de los individuos, desempeñan un papel regulador en el sistema social global. 
La finalidad primordial de una institución de Existencia, no es la producción. Se centran en las 
relaciones humanas, en la trama simbólica en la que se inscriben y no en las relaciones económicas 
(Eugène Enríquez, 2002). Los centros sanitarios como instituciones de existencia, operan con seres 
humanos a los que posibilita trabajar, educarse, curarse, confortarse y tal vez, cambiar.. 
130 Citado en J.L.Medina (1999:4): La pedagogía del cuidado: Racionalidad, tradición y poder en el 
curriculum de Enfermería. Tesis inédita. Universidad de Barcelona. 
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teóricos que no le son propios, contribuye de manera importante a la relación sumisa 

que se observa, aún en la actualidad, respecto del personal médico. 

Me pregunto si es posible pensar que el saber enfermero no tiene contenido con 

trascendencia para ser enseñado, transmitido de una generación a otra, como un saber 

específico, construido en la acción de cuidar, en base a marcos categoriales y teóricos 

propios de la disciplina. Si es posible ignorar ese saber, deslegitimar un conocimiento 

porque quien lo detenta no está situado, socialmente en un estatus de control. 

El poder puede adoptar formas muy sutiles, desde la protección excesiva hasta la 

enajenación más exquisita. Según Foucault, puede no ser un poder coercitivo, que 

prohíba conductas, sino que las solicite.  

“(..) El hecho de que el saber médico se haya convertido a lo largo del 

tiempo en un régimen de verdad y que sea prestado a la enfermera para 

que desarrolle su función, determina que las relaciones entre ambos 

estén atravesadas por un poder asimétrico, como asimétrico es el saber 

que reivindican” (Medina, 1996:11).  

Este poder hace que la gestión hospitalaria esté dirigida a satisfacer prioritariamente 

las reivindicaciones del personal médico, enmascaradas en los intereses del paciente y 

en éste como razón de ser de la organización. 

Los sistemas de gestión más modernos abogan abiertamente por la calidad de los 

servicios prestados y por la necesidad de incorporar modelos más participativos. Pero 

lo hace desde marcos categoriales basados en el modelo biomédico, ignorando la 

aportación de otras  profesiones sanitarias, como la Enfermería: 
 

 “Las innovaciones, entendidas como cambios en la organización, 

requerirán de una rápida legitimación y de un pronto reconocido 

prestigio. La aportación de evidencias tangibles que mejoren los 

resultados de las intervenciones sanitarias a los pacientes, el control de 

los costes sin mermas de calidad y la implicación activa de los médicos 

mientras mantengan, con matices, su autonomía profesional ayudarán 

a que las experiencias de cambio tengan éxito. Los médicos las 

asumirán, plenamente conscientes del coste de oportunidad que tendría 
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no hacerlo, tanto en términos de poder frente a otros profesionales 

como de capacidad de influencia en las principales decisiones de sus 

centros. El hecho de que el profesional médico en su papel de agencia 

actúe con un alto grado de discrecionalidad clínica, siendo además 

quien posee y custodia la materia prima esencial de la organización 

sanitaria, es decir, el conocimiento, plantea a la autoridad sanitaria y a 

los gestores la necesidad de orientar sus estrategias de mejora bajo el 

principio de la cohesión, del compromiso con el cambio, la 

cooperación y el diálogo en los aspectos estratégicos de su actuación 

profesional para disminuir la derivación de responsabilidad”. (J. del 

Llano et al. 2002:409). 

Reconocerse en este contexto de enajenación profesional y saberes invisibles, requiere 

por parte de los profesionales de enfermería un profundo acto de reflexión continuada 

sobre el valor añadido que aporta a la organización sanitaria, para ganar espacios 

compartidos, no excluyentes, de servicio a las personas. Este acto reflexivo ha de 

poder ser transferido, dialogado, con los futuros profesionales y requiere de un tiempo 

y un espacio para pensar. 

Una de las aportaciones más importantes de la investigación cualitativa en enfermería, 

a finales del siglo pasado fue, precisamente, hacer emerger el trabajo comprensivo, 

aquellos saberes secuestrados por la ideología dominante, que dan sentido a los 

cuidados y que son percibidos en su ausencia. Son saberes que tienen que ver con el 

conocimiento tácito, cotidiano, del saber hacer y saber ser de las enfermeras. Tiene en 

común que no son cuantificables y sin embargo, consumen mucho tiempo y energías 

enfermeras, provocando un gran desgaste físico y psíquico que se acrecienta con la 

falta de visibilidad, con la inadvertencia que tienen ante los gestores de los servicios de 

enfermería y centros sanitarios (Fernandez, 2005). 

Avanzar en la gestión clínica, pasa por avanzar, no solamente en la gestión del 

conocimiento médico, sino también en la gestión inexcusable del conocimiento 

enfermero. Ambos, junto a otros, se construyen en situaciones de alta incertidumbre, 

propias del entorno sanitario.  
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La racionalidad técnica que impregna la gestión de los centros sanitarios, está 

condicionando el modelo de formación enfermera al potenciar la creencia de que la 

práctica cuidativa es algo estable, homogéneo y medible. Es más necesario que nunca 

hablar de complementariedad, de la razonabilidad y no sólo de la racionalidad y se 

tiene que dar en la gestión, en la educación y en la práctica disciplinar. Es necesario 

explicitar que la racionalidad está orientada hacia fines, en tanto que los juicios de 

razonabilidad están orientados hacia formas de convivencia basada en valores. Nos 

estamos refiriendo a dos lógicas de funcionamiento absolutamente diferentes: la 

racionalidad técnica y la racionalidad práctica, respectivamente (Fernández, 2005). 

El modelo de gestión corporativa deberá tender hacia la cooperación o partnership 

entre gerentes y profesionales, a través del uso de un lenguaje común, el empleo de 

métodos dirigidos a buscar soluciones más que a resolver problemas, visión de los 

usuarios de los servicios como colaboradores necesarios, respeto de cada uno como 

experto en su parcela, trabajar abiertamente con la incertidumbre, anticiparse al futuro, 

dar tiempo a que las relaciones maduren, contar con la diversidad como un activo, 

rechazar soluciones que desplazan los problemas y culpas y, finalmente, luchar por que 

las redes y relaciones construidas (modificación del status quo) retroalimenten los 

cambios (Del Llano, Martínez-Cantarero, Gol y Raigada, 2002). 

Introducir el diálogo horizontal como base de las relaciones precisa el reconocimiento 

explícito de los roles profesionales. En la actualidad, la enfermería está centrada y se le 

evalúa por su respuesta a las demandas del médico. El rol que más la identifica, 

socialmente, es el de ayudante del médico, el rol delegado, sobretodo en el ámbito 

hospitalario. El discurso que se construye en torno a este rol, se transmite a los 

estudiantes, colaborando así desde la propia disciplina, a perpetuar un estatus de 

dependencia que limita el desarrollo profesional. Fruto de la falta de reflexión, los 

profesionales de enfermería, reproducen una práctica ancestral basada en saberes 

prestados, con categorías prestadas y alejadas del sentido del Cuidado, sin atender ni 

acabar de comprometerse en la construcción de sus propias categorías para el análisis 

de la práctica  profesional. 

Probablemente uno de los conflictos más importantes que se dan en las que hemos 

denominado instituciones de Existencia son los relacionados con el problema de la 

alteridad, es decir, de la aceptación del Otro como sujeto pensante y autónomo por 
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cada uno de los actores sociales que mantienen con él relaciones afectivas y vínculos 

intelectuales. A juicio de Enríquez (2002), la alteridad presenta además, conflicto y 

rivalidad entre los miembros; angustias y peligros específicos, sacrificios y 

renunciamientos de los propios deseos. En definitiva, malestar y tensión que en el 

ámbito del estudio que nos ocupa, se traduce en una actitud poco motivada y 

atravesada por el cansancio y la rutina, para asumir el compromiso de crecer y hacer 

crecer a los futuros profesionales de enfermería. 

Participar en un plano de igualdad, requiere por parte de la gestión enfermera, el 

compromiso claro para desarrollar aquellas funciones propias de enfermería en el 

ámbito de la asistencia, la gestión, la investigación y la docencia. Promover la 

formación permanente para el desarrollo excelente de estas funciones es tarea 

organizativa de los líderes de enfermería. Pero también es una necesidad expresada por 

los profesionales. En mi estudio, las referencias a la falta de formación para asumir la 

tarea docente, han sido numerosas y reiteradas. Sólo una enfermera ha realizado el 

curso de capacitación docente. La inseguridad percibida por las enfermeras ante la 

presencia de un alumno, se extiende más allá de los contenidos estrictamente técnicos 

para acercarse a las áreas que tienen que ver con los valores profesionales, las 

relaciones humanas o la identidad profesional. El desconocimiento de métodos de 

enseñanza y evaluación contribuyen, especialmente, a crear la incertidumbre que late 

tras la negativa de los profesionales para asumir la tutoría.  

La racionalidad técnica que orienta la gestión enfermera, reduce el sentimiento de 

autoestima de los profesionales, los cuales, enajenados de sus propios saberes,  buscan 

en la cualificación técnica, el sentido de sus prácticas. Contribuyen así, muy a su pesar, 

a traspasar un legado inapropiado a las nuevas generaciones. La enfermera tutora, 

enseña no sólo lo que dice sino también lo que es y lo que hace. Su pasión por lo que 

es y hace y su deseo de que el “Otro” (estudiante) aprenda, incidirán tanto en el 

aprendizaje como su excelencia en la planificación y ejecución de los cuidados. 

Las consecuencias de esta forma de entender la gestión de los servicios de enfermería 

han perpetuado demasiadas dependencias y han sustraído la palabra a la práctica 

enfermera, generando inseguridades, rechazo entre las propias enfermeras, 

distanciamiento entre la teoría y la práctica y sobretodo falta de reconocimiento social 

del trabajo enfermero (Fernandez, 2005). 
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Es así como la trama de relaciones y vínculos, las formas organizativas, el significado 

de la autoridad o el ejercicio del poder, condicionan el desarrollo de las profesiones y 

el aprendizaje de las personas, paralelamente, a la función educativa que tienen los 

contenidos programáticos. 

Es destacable en nuestro estudio, cómo las condiciones institucionales han 

protagonizado la argumentación sobre la voluntad de enseñar de las enfermeras. La 

presión asistencial y los criterios evaluadores de la gestión, suponen, a juicio de las 

entrevistadas, un importante freno para el desarrollo de la función tutorial. Como 

investigadora, he podido constatar a través del trabajo de campo que, efectivamente, 

las condiciones de mayor dependencia médica, en las que trabaja la enfermera 

hospitalaria, desequilibra el desarrollo armónico de las funciones profesionales. En 

contraposición, las enfermeras de Atención Primaria de Salud, en un contexto de 

mayor autonomía profesional con un control de agenda, prácticamente absoluto, se 

muestran más proclives a las tutorías. Pienso también, que el reconocimiento 

económico que algunas instituciones extrahospitalarias hace en concepto de docencia, 

alimenta la voluntad de enseñar, aunque no podemos considerarlo como factor 

determinante, dado que la concordancia más estrecha se da en relación a las 

condiciones ambientales en las que tiene lugar la tutoría, destacando especialmente, la 

presión asistencial y el mayor o menor nivel de autonomía profesional ejercida. 

Las instituciones crean normas y valores de referencia para funcionar armónicamente 

pero no solucionan el conflicto, que está siempre presente en la dinámica institucional 

como una fuerza, una tensión dialéctica entre lo instituido y lo instituyente y que debe 

revitalizar la vida institucional. En este juego de poder, la Enfermería ha de buscar su 

espacio a través de la interpelación profunda de su propia práctica y de los elementos 

institucionales que la condicionan y perpetúan una situación anacrónica de 

dependencia frente a otros colectivos profesionales situados en espacios de poder 

institucionalizados. 

Las condiciones en que actualmente desarrolla su actividad profesional dificulta el 

desarrollo de la función docente y alimenta la vivencia de la tutoría como una carga 

sobreañadida a la carga asistencial cada vez mayor: 
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“El alumno cuando viene siempre supone una carga.. está desubicado.. 

no conoce al equipo.. y hay que ir introduciéndole poco a poco..” 

(EPCQ) 

 

“El alumno siempre supone más trabajo..” (EPAJ) 

 

“Yo creo que sí hay que tener alumnos pero en la situación laboral que 

estamos actualmente (enfermera asistencial de un hospital privado).. 

hay tanta incongruencia, que se crea mucho malestar entre los 

profesionales y anula el compromiso moral que pudiéramos tener.. 

“(EPIB) 

 

“.. A mí me supone un esfuerzo llevar alumnos..Para mí sería más 

cómodo estar haciendo mi trabajo sin tener que estar hablando a la vez 

con el alumno.. Es esfuerzo y condicionamiento porque tienes que 

organizarte de otra manera.. Te complica el trabajo..” (EPMI). 

  

Las presiones a las que se ven sometidas las gestoras de enfermería, tanto desde el 

punto de vista económico como las derivadas de la hegemonía del poder médico y la 

racionalidad técnica que impera en las instituciones sanitarias, limita la acción para 

procurar un desarrollo adecuado de la actividad docente de los tutores de enfermería.  

 

Las políticas de gestión en este ámbito se circunscriben al reconocimiento de las horas 

de docencia en la carrera profesional: 

 

“Nosotros tomamos en cuenta las horas que nuestros profesionales 

dedican a la docencia  y después, esto está reconocido como un mérito 

de colaborar con la institución que se traduce en la posibilidad de 

acceder a becas de postgrados, conceder permisos para congresos, 

cursos, etc.., según se recoge en el baremo de méritos ..” (EGCF). 

 

 O a la incentivación económica por objetivo alcanzado: 
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“(..) Lo único que se puede favorecer desde la gestión es que tu 

(refiriéndose a la enfermera) puedas trabajar con objetivos, es decir, 

que la enfermera tenga un salario base y a  parte  tenga  unos 

incentivos, por objetivos, que yo (como gestora) los utilizo para eso y 

yo diga por ejemplo, bueno… los objetivos de este año, son para la 

docencia,  es decir, que la enfermera tenga por ejemplo…un estudiante 

como objetivo y un incentivo de los objetivos lo utilices para eso… La 

enfermera que quiera tener estudiantes de enfermería yo le voy a dar 

los mismos objetivos. Si ella durante todo el año quiere tener 

estudiantes de enfermería, los estudiantes  están contentos con ella….yo 

les voy a dar esos mil euros…….Tú no quieres tener estudiantes, pues 

no tendrás esos objetivos..” (EGEL) 

Políticas que son claramente insuficientes si tomamos en consideración el grado de 

satisfacción que producen en los profesionales, cuando en el mejor de los casos, están 

al corriente de ellas. 

Cuando preguntamos a las enfermeras sobre las contraprestaciones que reciben por su 

actividad docente (en el cuestionario previo), la mayoría de ellas no han accedido a la 

información sobre las mismas y por tanto, no hacen uso de aquellas de las que podrían 

ser candidatas. Sólo manifiestan conocer el Certificado de docencia emitido por la 

Universidad con el total de horas por curso dedicadas a la tutoría. 

Sin embargo, desde la gestión se describe un circuito completo de comunicación de 

dichas contraprestaciones, desde dirección hasta las unidades asistenciales, a través de 

los mandos intermedios, con comunicados orales y escritos. 

En otras ocasiones, las contraprestaciones que ofrecen los centros educativos, son de 

carácter institucional y no revierten directamente en el colectivo enfermero, aunque se 

den como incentivo a la tutorización de alumnos de enfermería: 

 

“ (..) A ver, si son contraprestaciones institucionales está claro que van 

a la institución y se acabó.. aunque creo que lo correcto, aún en este 

caso, es que revierta en los profesionales que hacen la formación..Pero 

no siempre es posible..” (EGCF). 
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También es cierto, que existen una serie de contraprestaciones, de carácter formativo o 

de asesoramiento y de autoaprendizaje que algunas universidades ofrecen a demanda 

individual a las enfermeras que tutelan alumnos. Es el caso de nuestra universidad 

(Universitat Internacional de Catalunya). El porcentaje de demanda es insignificante y 

la explicación que dan las propias enfermeras es la falta de información sobre las 

mismas o la falta de tiempo para formarse fuera de la jornada laboral. 

La falta de información acusada por las enfermeras tutoras, abarca también a aspectos 

relacionados con la formación de los estudiantes: objetivos, pautas de evaluación, 

periodos de prácticas, etc. Reclaman mayor comunicación con la Universidad y los 

tutores académicos que hacen el seguimiento del alumnado en prácticas. 

Ciertamente, existe una dificultad contextual para que fluya esta comunicación. La 

dinámica vertiginosa del trabajo en las unidades media entre la tutora académica y la 

tutora clínica para que puedan compartir la información relativa al alumnado y que 

redundaría en una mayor satisfacción de la tutora clínica y en la mejora de su 

percepción sobre la función docente. La actividad tutorial es una actividad estresante 

que precisa del apoyo institucional con fórmulas creativas e innovadoras  que faciliten 

la socialización de los futuros profesionales, logrando la satisfacción de las tutoras 

clínicas y la mejor aceptación de la tutoría. 

En esta línea, he de decir que comienzan a haber propuestas diferentes para facilitar, 

desde la gestión el desarrollo de la acción tutorial, propuestas que son suscritas por las 

enfermeras participantes en este estudio, para hacer frente a la carga de trabajo que 

supone la asistencia combinada con la tutoría cuando no se disminuye la carga 

asistencial: 

 

“ (..) Cómo se podría hacer……no sé. A lo mejor que desde la empresa, 

el centro, si quiere ser un centro docente, pudiéramos tener una 

dotación suficiente y poder decir, por ejemplo, mira C. tú de 11 a  12 

vas a hacer una tutoría con el estudiante, una hora y que yo esa hora la 

pudiera cubrir para que ella…..por ejemplo, como hoy lo hemos hecho 

contigo, no?.. ella sabe que está contigo pero está tranquila porque 
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sabe que A. está en su lugar y ella puede estar contigo todo el tiempo 

que sea porque yo a la A. la voy a tener en planta cubriéndola. Podría 

hacerse de esta manera..”(EGEL). 

 

Convengo con esta gestora y apoyada también en las entrevistas informales 

mantenidas durante el trabajo de campo, que políticas como éstas pueden ser un 

estímulo para que las enfermeras acepten y mejoren su percepción del rol docente 

como tutoras. 
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10.5. Aprendiz y maestro o la consideración del estudiante como 

mediador de aprendizaje en la interacción tutor-alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay continuas referencias en el discurso de los sujetos participantes en esta 

investigación que vertebran la acción provocadora de los estudiantes a la posibilidad 

de actualización de los tutores. Esta idea, que ha inspirado este trabajo de tesis, se ve 

reforzada por las evidencias obtenidas en el trabajo de campo. De ahí que, 

aprovechando dichas evidencias, se le haya dado estatus de dimensión cualitativa, 

teniendo en cuenta que es uno de los ejes que emerge y organiza todo el discurso de las 

fuentes personales consultadas para la realización de este trabajo. La mirada desde el 

aprendizaje entre iguales que promueve la teoría dialógica del aprendizaje, me ha 

permitido hacer explícita esta dimensión de la interacción tutorial. Hablaré por tanto, 

en este apartado, sobre la acción mediadora del estudiante en la formación permanente 

del profesional de enfermería, argumentando la oportunidad de la tutoría como 

estrategia organizativa para fomentar el aprendizaje a lo ancho de la vida de los 

profesionales enfermeros y la gestión del conocimiento profesional. 

El aprendizaje a lo largo y ancho de la vida es una necesidad impuesta por la 

complejidad creciente y el avance en el ámbito de las ciencias. El desarrollo de las 

ciencias de la Salud y de los derechos de las personas plantea retos importantes a los 

profesionales de Enfermería en lo que se refiere a la calidad de los cuidados que 

dispensa y a su compromiso de permanente actualización para adecuarse a las nuevas 

Yo soy un maestro de yoga. Y se supone que algo conozco acerca de 

eso. Puede que no conozca la totalidad, pero sé un poquito y le 

enseño lo que sé. Y en el acto de enseñarle, yo también estoy 

aprendiendo”. (Krishnamurti, 1983:51) 

 

“Al principio yo pensaba que cuando uno enseña está entregando 

ciertos hechos a los estudiantes; pero ahora comprendo que cuando 

enseño hay también un aprender (..).(Krishnamurti, 1984:167) 
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demandas de salud que están apareciendo (poblaciones multirraciales, la cronicidad de 

algunos problemas de salud, la mayor esperanza de vida, cuidados transculturales.. 

etc.). 

La legislación, a través de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, recoge 

en su articulado un capítulo en el cual expone el derecho y la obligación que tienen los 

profesionales de la salud – la Enfermería entre ellos - a la formación continuada, 

orientada a actualizar y mejorar el nivel competencial ante la evolución científica y 

técnica y las demandas tanto sociales, como del propio sistema sanitario131. En el 

marco teórico de esta tesis, se recoge igualmente, la preocupación de organismos 

nacionales e internacionales por este hecho y las recomendaciones que hace al 

respecto. 

Las estrategias de Formación Permanente adoptadas por las instituciones sanitarias son 

múltiples, basándose la mayoría de ellas en la oferta de cursos y seminarios de 

contenidos específicos de la profesión, tendentes a la mejora de los profesionales en el 

área de conocimientos declarativos y de procedimientos instrumentales. 

Entre estas estrategias de formación permanente, institucionalizadas en nuestro 

entorno, no se encuentra la tutoría, a pesar de que tanto los profesionales como los 

gestores, consideran que el ejercicio de la función docente a través de la tutoría, les 

proporciona conocimientos y mejora de las habilidades: 

“Las dudas de ellos (los alumnos) pueden hacerme ver a mí que es 

posible hacer mejoras en algunos aspectos de mi práctica..Renueva mis 

conocimientos.. “ (EGP1). 

“Tener un alumno es un estímulo..cada vez vienen más preparado sobre 

todo a nivel de investigación y en recursos informáticos y eso te 

estimula a ponerte a su altura..(EPMI). 

“ (..) El estudiante me trae nuevos aires, ventila la cotidianidad y la 

rutina diaria..” (EGP5). 

                                                 
131 Ley 44/2003 de 21 de Noviembre 
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“.. El estudiante tiene referencias teóricas muy recientes que a mí me 

ayudan a recuperar mis propios conocimientos.. él también puede 

enseñarme porque está recién salido y lo tiene todo actualizado.. ” 

(EGP7). 

“ A veces, traen métodos nuevos de trabajo..como van por diferentes 

unidades y centros.. siempre  pueden ayudar a mejorar tu práctica.. 

Aportan nuevas técnicas..” (EGP1 - 3). 

“Ofrecen (los alumnos) una perspectiva distinta de lo que uno está 

acostumbrado a hacer…una mirada nueva que puede hacer que tú 

reelabores  tu propia mirada..” (EGP4). 

“ Me ayuda a superarme.. quieras o no es una persona que está todo el 

tiempo al lado tuyo y te está.. como controlando.. casi te obliga a 

trabajar bien, no?.. Es cuestión de responsabilidad, lo que pasa es que 

cuando está sola.. pues haces un poco más la vista gorda y bajas la 

guardia.. siempre dentro de unos límite, por supuesto..” (EGP2). 

“Me estimula (el alumno) a mejorar como enfermera y como persona. 

Intento hacer mis consultas con la mayor calidad posible..” ( EPMI). 

Tampoco he encontrado referencias en torno a esta importante decisión institucional en 

los estudios consultados sobre la tutoría. La finalidad de la estrategia tutorial recogida 

en la bibliografía, se dirige a la formación de estudiantes de postgrado y a la 

fidelización de personal de nueva incorporación, a través de la acogida y el apoyo que 

supone la relación tutorial. Siempre está presente la relación lineal-unidireccional entre 

tutor y alumno, algo que contrasta con mi estudio donde el aprendizaje compartido 

adquiere entidad, a pesar de que no sea la finalidad explícita de ninguno de los agentes 

que intervienen. 

La habilidad que más se trabaja en la interacción educativa tutor-alumno a juicio de 

profesionales y alumnos es la de reflexión. Posiblemente, la tutoría, sea la única 

estrategia que por ser de carácter experiencial, permite a los profesionales cuestionar 

su práctica diaria. Y sin embargo, no es percibida como estrategia institucional de 

formación, ni ofertada por la gestión con estos atributos: 
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“.. En realidad, donde veo que más me enseña el alumno es en el tema 

de reflexionar sobre lo que hago y como lo hago porque como van 

preguntando.. pues eso me obliga muchas veces a hacerme yo las 

mismas preguntas. Para mí, tener alumnos implica que estoy 

aprendiendo continuamente..” (CAT9). 

“Tener un alumno al lado siempre enriquece porque has de buscar 

argumentos.. no puedes decirle: esto se hace así o asá.. tienes que 

explicarle el por qué de las cosas, no? Y eso te obliga a reflexionar.. 

sobre  lo que hace, lo que sabes o sobre lo que crees, incluso, en 

relación con la enfermería...” (CAT10). 

“.. Yo creo que tener alumnos es una inversión.. yo lo veo así, porque 

es un esfuerzo  pero también aprendes a aprender con él.. reflexionas,  

cosa que pocas veces puedes hacer  en la práctica cotidiana.. el alumno 

es un poco la excusa para dedicar tiempo a pensar sobre lo que 

haces..Nos ayuda a mejorar la calidad asistencial..” (CAT11). 

“(..) el estudiante siempre te ofrece la oportunidad de aprender a hacer 

las cosas de otra manera, a ver que hay otras formas posibles y.. sobre  

todo a mi me está enseñando a construir argumentos.. a utilizar lo que 

hay en la investigación..” (CAT12). 

“ (..) Cuando llevas muchos años trabajando.. hay cosas que las vas 

dejando un poco de lado.. desgraciadamente, no?.Pero viene el alumno 

.. ilusionado, con ganas de aprender y de hacer las cosas bien y tú.. 

pues te enganchas, no?.. porque en el fondo eres enfermera y no te 

gusta dejar de hacer cosas que están bien hechas.. pero la rutina, 

muchas veces puede con nuestros principios.. Con un alumno al lado, 

es diferente.. te vuelves más humana.. recuperas tus ideales un poco, 

no?.. Tienes esa responsabilidad..” (CAT14) 

“Pues sí.. el alumno te aporta cosas y a veces, cosas nuevas que tú no 

has tenido la oportunidad, por ejemplo el tema de la informática en el 
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que te pasan por delante.. Y luego que cuando estás empezando ves al 

paciente como persona y cuando adquieres seguridad en las técnicas.. 

ya no es lo mismo.. y a mi me sirve para no olvidar los aspectos 

humanos de mi profesión..” (EPIB). 

“ Para mí ha sido muy aleccionador comprobar que puedo aprender 

cosas de mi práctica junto a los estudiantes.. Si pensáramos más en eso 

aceptaríamos mejor el ser tutores porque sacas un beneficio..” 

(CAT14). 

 

Los estudiantes pueden aportar nuevas formas de trabajar gracias a su paso por 

diversos centros y unidades: 

“ A veces te explican ( los alumnos) que han estado aquí, que han 

estado allí.. te proporcionan información sobre cómo se trabaja en 

otros centros.. y yo creo que eso es muy positivo para nosotros.. nos 

interesa.. es enriquecedor.. Te aportan muchas cosas..cómo funcionan 

las escuelas, qué es lo que están aprendiendo.. Y algunos te motivan 

mucho porque te van preguntando continuamente y has de ponerte las 

pilas.. Incluso hacen que te replantees tu propia forma de enseñar y de 

orientar la tutoría, eh?..” (EPCA) 

“A mi me ha ido muy bien tener alumnos porque así he podido conocer 

los nuevos programas, por dónde va la carrera, qué se cuece en la 

Universidad y cómo vamos a quedar nosotros.. no?.Él me habla de los 

procesos de enfermería y esas cosas.. Yo comparto un poco mi historia 

profesional y nos retroalimentamos mutuamente..” (EPAJ). 

La posición de las gestoras entrevistadas convergen en la idea de que tutelar alumnos 

supone un valor añadido para la institución sanitaria porque mantiene a los 

profesionales actualizados, conecta la oferta y la demanda de trabajo de enfermería y, 

al mismo tiempo, puede ser un revulsivo para las organizaciones que aprenden. 

Analizadores como el dentro y fuera constituyen elementos de contraste muy 

importantes entre los servicios que ofrece la institución, la oferta de entidades 

competidoras y las demandas de su entorno: 
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“Tener alumnos debe considerarse como un premio, no como una 

carga.. porque motiva y mantiene al día.. te van empujando a hacer 

cosas nuevas, a hacerlas mejor, a revisar la bibliografía.. (..) Yo creo 

que sí. Lo veo como una ganancia para estar al día y no abandonarse 

dentro de la práctica diaria de la enfermería..Creo que los gestores 

también podemos aprender algo.. los alumnos vienen de fuera y pueden 

cuestionarnos cosas que desde dentro no vemos y esto es un potencial 

enorme de crecimiento para el hospital..” (EGCF). 

“Bueno, yo como gestora veo el potencial que tiene el estudiante 

respecto a la formación de los profesionales en el hecho de que son un 

estímulo para mantenerlos actualizados.. La enfermera ha de hacerse 

más consciente de cómo trabaja.. de cómo se relaciona con el paciente.. 

porque ella está siendo el modelo para el estudiante.. y ha de ser más 

consciente de cómo hace las cosas.. (..) Otra cosa que me parece muy 

importante es que el alumno le trae vientos de otros lugares, la conecta 

con el exterior y somete a examen su práctica en contraste con lo que 

se hace en otros centros.  Esa mayor consciencia, según mi experiencia, 

hace que trabajen con más profesionalidad.. rescatando saberes 

tradicionales e incorporando las nuevas aportaciones de  la ciencia.. 

Yo creo que son un estímulo muy importante..¡vamos.. que despiertan el 

gusanillo.. !” (EGEL). 

La reflexividad que se origina en el contacto con el estudiante afecta a ambos, tutor y 

tutelado, con la ventaja añadida de que éste último puede apropiarse, junto a 

contenidos más específicos de la disciplina, del hábito reflexivo y transferirlo 

posteriormente a otros contextos de su vida personal y profesional.  

“El rol de educador y educando no está rígidamente definido; todos 

aprendemos y todos tenemos algo que enseñar” (Ayuste et al. 2003:51). 

El estudiante por su parte no muestra una conciencia clara de su función mediadora en 

el aprendizaje del tutor pero sí identifica situaciones que asocia con la posibilidad que 

ofrece el tutelado para reflexionar en la práctica: 
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“ Aunque ahora estoy como alumna, también he hecho de tutora con 

auxiliares y para mí, cuando le explicaba las cosas  era como  si 

estuviera hablando conmigo misma, pero había otra persona a mi 

lado.. una persona que podía decirme: - oye mira.. yo lo haría de esta 

manera – y entonces eso a mí me hacía recapacitar, no?. Pues eso es lo 

que yo creo que puedo aportarle a la enfermera que me tutela.. a veces 

me siento un poco violenta porque soy muy preguntona y la pongo en 

un compromiso  .. pero  bueno, también será bueno para ella.. creo yo, 

no? .. Creo que es una manera de motivarla para que examine su 

práctica.. para que se pare a pensar un poco..” (EAEC). 

“(..) Hombre  el hecho de tener que explicarme el qué, el cómo o el por 

qué de las cosas que hacía, yo creo que esto le hace pensar sobre su 

práctica y rompía la monotonía de cada día. Y además, el hecho de que 

pregunte tanto, hace que mi tutor tenga que mirarse cosas para 

responder a mis dudas.. Yo veo que tener un alumno, les compromete 

para mejorar lo que hacen..yo creo que indagan más, reflexionan 

más..”(EALF). 

La práctica profesional enfermera se basa en un pensamiento crítico e investigador. Sin 

embargo, y a pesar de que cada vez está más presente en el currículum, la habilidad 

para la reflexión no está adecuadamente tratada en los planes de estudios, 

fundamentalmente porque aún perdura la tendencia mayoritaria de metodologías 

educativas asentadas en la transmisión del conocimiento generado por el profesor, 

frente a aquellas otras que estimulan la construcción por el propio alumno. Poco a 

poco, bajo el paraguas filosófico del Acuerdo Bolonia, van experimentándose nuevas 

formas de enseñar tendentes a desarrollar la capacidad de reflexión en los futuros 

profesionales. Disponer de un espacio experiencial donde surja el cuestionamiento, es 

pues, un asunto beneficioso tanto para los protagonistas de la interacción, como para la 

institución que lo hace posible. 

Como vimos en el apartado correspondiente, los tutores, aplican diferentes 

metodologías de enseñanza, basados en la intuición como el mejor camino para 

acceder al conocimiento. Pero ocurre que esta intuición no está, a veces, 

suficientemente documentada, dando origen a la reproducción de modelos 
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observacionales y transmisivos experimentados en la enseñanza académica. El 

estudiante ofrece la oportunidad de compartir prácticas diferentes; gracias a su paso 

por diferentes centros y unidades, se convierte en mensajero de un legado dispuesto a 

ser revisado y reelaborado de manera compartida. 

 

Teniendo en cuenta esta evidencia mostrada en el presente estudio, considero de 

interés para estos mismos agentes, el que la acción tutorial adquiera, 

institucionalmente, el rango de estrategia de formación permanente, por cuanto es una 

manera de aprender reflexivamente, accesible y no requiere inversión de tiempo, por 

parte de los profesionales, fuera del horario laboral. Las posibilidades que ofrece de 

reflexión sobre la práctica y para incorporar procesos de investigación-acción, la 

avalan como estrategia de formación a lo largo y ancho de la vida, ya sea en el nivel de 

grado, como en de postgrado. Como premisa a la institucionalización, es necesaria la 

formación previa de los profesionales para el desempeño del rol de tutor, aspecto que 

se trata en otro apartado de este trabajo. 
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10.6. Propuesta de un Modelo de Tutoría Dialógica 
 

 

10.6.1. Introducción 
Tras el análisis de la bibliografía y la realidad empírica, creo estar en disposición de 

poder ofrecer un modelo de tutoría integrador que sea útil tanto para el proceso tutorial 

en la educación universitaria, como para este mismo proceso en el caso de la 

incorporación al mundo laboral de los nuevos graduados. Es la aportación derivada de 

este trabajo de tesis, en el que uno de sus propósitos ha sido buscar la aplicabilidad del 

conocimiento generado.  

Fruto del trabajo de investigación realizado y del análisis del contexto socioeducativo 

en construcción, definido por el Espacio Europeo de Educación Superior, se pone de 

manifiesto la demanda que la sociedad actual hace de individuos capaces de actuar en 

los ambientes reales y dinámicos de la actividad profesional misma, formados para 

trabajar con problemas mal definidos, que involucran múltiples variables y que no 

respetan las viejas fronteras disciplinarias. 

Tradicionalmente, la tutoría se ha ocupado del éxito académico del estudiante y como 

se evidencia en la presente investigación y en otros tantos estudios consultados, aún 

hoy día se mantiene esta práctica limitadora por parte de profesionales voluntariosos y 

comprometidos que ejercen la tutoría sin el apoyo institucional suficiente, ni la 

adecuada formación para ello. De ahí la motivación para presentar un modelo tutorial 

que no descuide el desarrollo de capacidades reflexivas y que ayuden al estudiante – 

aprendiz, a convivir en la complejidad inherente a la sociedad del conocimiento, al 

tiempo que desarrolla competencias comunicativas actualizadoras, tanto en el 

tutorando, como en el tutor. 

Teniendo en cuenta el marco teórico del que parto, centrado en el aprendizaje 

compartido, dialógico y con voluntad transformadora, el modelo que expongo pretende 

ser un punto de referencia para el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, siendo una 

herramienta útil para que las organizaciones sanitarias promuevan la formación 
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permanente de su personal, a través de la cultura de la tutorización, al mismo tiempo 

que los propios sujetos accedan a interiorizarla como oportunidad de aprendizaje y 

desarrollo individual y colectivo. 

A partir del estudio realizado, he podido identificar una serie de roles que, tanto el 

estudiante como el profesional que asume su tutela, identifican y priorizan en el 

proceso tutorial. Pero antes de concretar el desempeño de roles, retomaré la idea que a 

mi juicio define mejor mi posicionamiento respecto del concepto y la práctica de la 

tutoría. 

Entiendo la tutoría como un proceso de interacción dialógica de carácter 

sociocognitivo y afectivo, orientado a convertir a personas inexpertas, en un 

determinado campo del saber, en individuos competentes, mediante su incorporación 

a comunidades de prácticas profesionales y redes de expertos, que resuelven 

problemas en ambientes dinámicos y complejos, donde crean y recrean la acción 

profesional, compartiendo la generación de conocimiento avanzado con el tutelado, a 

través de la reflexión compartida sobre la práctica. 

Por medio de la participación en los escenarios reales de prácticas, el estudiante – 

aprendiz, tiene la oportunidad de aprender de los líderes del equipo de enfermería, de 

otros expertos, de la dinámica de los equipos interdisciplinares, del personal técnico, 

de sus propios compañeros de formación. Entender la acción tutorial como un proceso 

interactivo implica asumir el poder de la cultura de la tutoría para generar 

conocimiento compartido y ser una fuente de desarrollo personal y profesional que se 

traslada como valor añadido a la cultura organizacional. 

 

10.6.2. Justificación 
Desde hace varios años, estoy trabajando, junto al equipo de tutoras académicas132 en 

la implantación y seguimiento de un proyecto de Practicum cuyo eje vertebrador es la 

práctica reflexiva. Ciertamente, es un proyecto inacabado y de difícil transferencia 

hacia los centros de trabajo por causas relacionadas, fundamentalmente, con la 
                                                 
132 La tutora académica es un término acuñado por mi equipo para designar a la profesora de prácticas 
vinculada a la universidad (Universidad Internacional de Catalunya) por diferentes modalidades de 
contrato, cuya misión principal es el seguimiento del alumno en prácticas. Además se ocupa de conectar 
la Universidad con cada una de las tutoras clínicas y de proporcionarle asesoramiento en aquellas áreas, 
relacionadas con la tutoría, que la tutora clínica solicite. 
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racionalidad imperante en la gestión de Enfermería y el deficiente desarrollo del rol 

docente de las enfermeras. Sin embargo, lejos de desanimarnos, vemos en esta 

dificultad un reto para seguir avanzando y profundizando con la intención de acercar a 

las tutoras clínicas posibilidades de desarrollo que a su vez, incidan en la mejor 

formación de nuestros alumnos.  

El feed-back proporcionado por los estudiantes y el aprendizaje colaborativo realizado 

entre el equipo de tutoras académicas, suponen para nosotros una importante 

motivación para continuar en el empeño de desarrollar el modelo y enriquecerlo con 

las nuevas aportaciones surgidas de esta tesis. No se trata de sustituir un modelo por 

otro, sino de ampliar sus posibilidades para responder a los objetivos del practicum y a 

las expectativas manifestadas por estudiantes y tutoras respecto a la interacción 

tutorial. Las aportaciones se inscriben en el enfoque dialógico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje presentado en el marco teórico y que se sustenta en ocho 

elementos básicos (Chajín, 2004): 

 La búsqueda de sentido 

 El desarrollo del potencial humano 

 La formación integral 

 El aprendizaje de la transcendencia 

 La integralidad y flexibilidad curricular 

 La didáctica participativa 

 La creación de Comunidades de enseñanza-aprendizaje 

 La evaluación integral 

Se recoge en este modelo, además, la premisa fundamental de la filosofía del Caring: 

el compromiso con el crecimiento y desarrollo del “Otro”, por entender que el proceso 

tutorial ha de modelar también la aproximación moral al acto de Cuidar. Esta filosofía, 

se integra en las premisas epistemológicas del aprendizaje dialógico, al igual que la 

Reflexividad. Ambas, constituyen los ejes que vertebran los elementos del modelo de 

tutoría dialógica que se presenta. 

No sería posible la incorporación de este modelo, al margen de la cultura 

organizacional de la Universidad a la que pertenezco. Con satisfacción, he de decir que 

siento absolutamente integradas las premisas del citado modelo con la filosofía 
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organizacional que viene desarrollándose en la Universidad Internacional de 

Catalunya, caracterizada fundamentalmente por la consideración de las personas y el 

interés científico en la búsqueda del conocimiento. 

 

10.6.3. Descripción de los elementos del modelo 

 

10.6.3.1. La búsqueda de sentido 

La búsqueda de sentido es quizás la meta más loable de un modelo pedagógico basado 

en la orientación dialógica del proceso de enseñanza-aprendizaje. La condición 

biofísica, psicoafectiva o sociohistórica de la persona está atravesada por la necesidad 

de trascendencia que se expresa, individual y colectivamente, por la búsqueda de 

sentido a su existencia. Cualquier planteamiento educativo que aspire a la formación 

integral de la persona, requiere del reconocimiento de esta necesidad y del apoyo 

necesario para acompañarle en esta búsqueda. Con el modelo de Tutoría Dialógica, se 

persigue, además, la transferencia de la búsqueda de sentido a nivel individual, hacia la 

esfera profesional, de forma que promueva el sentido del Cuidado como esencia de la 

profesión y la disciplina enfermera.  

 

10.6.3.2. El desarrollo del potencial humano 

El potencial de la educación como factor para el desarrollo de las personas y las 

comunidades, ha sido ampliamente documentado y sostenido en el tiempo por los 

discursos legitimados. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Mientras la ciencia y la 

tecnología continúan su desarrollo imparable e impredecible, el desarrollo del ser 

humano en el sentido del Ser, no ha experimentado un avance comparable con los 

avances científicos y tecnológicos. Desde la perspectiva crítica-dialógica, una de las 

razones puede encontrarse en la racionalidad que ha guiado la educación a lo largo de 

su historia. La manera cómo se ha organizado el conocimiento responde a una lógica 

instrumental alejada del desarrollo del sujeto y ocupada en la reproducción simbólica 

de los sistemas sociales y la lógica dominante. 

A pesar de la función socializadora que tiene la educación, no debe olvidarse el 

carácter ético-moral de la actividad educadora y la exigencia de que esté referenciada 
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en los valores humanos con la persona como centro y, como resultado, la construcción 

de una sociedad más justa e igualitaria. 

El desarrollo del potencial humano implica, a juicio de Chajin (2004:7-8):  

“dimensionar las necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y 

logros del ser humano, a partir de la relación con su contexto. Para 

que esta relación sea satisfactoria para el individuo y la sociedad, 

requiere un equilibrio entre el Ser y el Tener. En este equilibrio pone 

énfasis la pedagogía dialógica”. 

 

10.6.3.3. La formación integral 

El concepto de formación integral pivota en torno a la capacidad humana de ser 

autónomo. La autonomía personal es la capacidad que más impacto tiene en el 

desarrollo individual y colectivo. Poder decidir con libertad sobre las cosas que nos 

atañen y afectan nuestra vida, es el propósito fundamental que persigue la formación 

integral. Trascendiendo las habilidades de pensamiento, las metodologías empleadas 

para su desarrollo, o la utilidad del saber; el objetivo de hacer autónoma a la persona, 

desde la perspectiva dialógica, es el elemento dinamizador del proceso de aprendizaje. 

A través de la formación integral, la persona alcanza, entre otras, el desarrollo de 

dimensiones como la capacidad de aprender en diferentes contextos, de desempañarse 

en contextos variados, de integrarse y comprometerse con proyectos diversos en 

contextos amplios, de liderar o ser liderado dependiendo del contexto en el que se 

sitúe. 

La autonomía personal se inscribe en la dimensión social de la persona. Se entiende en 

relación con los Otros. Por eso ser autónomo implica tomar decisiones en el marco de 

las normas sociales creadas por el conjunto social. De ahí que el desarrollo de la 

autonomía personal, desde el aprendizaje dialógico, requiera del desarrollo conjunto de 

las autonomías individuales, a través de las comunidades de enseñanza-aprendizaje. 
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10.6.3.4. El aprendizaje de la transcendencia 

Aprender la trascendencia, desde el modelo dialógico, implica responder a la 

necesidad de las personas y las disciplinas de encontrar su lugar en el mundo. La 

búsqueda de satisfacción para las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 

sobretodo, espirituales, impulsa a la persona al conocimiento de sí mismo y del mundo 

que la envuelve en un intento de encontrar respuesta al vacío existencial que provoca 

la incomplitud de la condición humana. Las disciplinas, por su parte, adquieren 

identidad al ponerse al servicio del desarrollo de las personas y las comunidades, 

generando discursos dialógicos y  participativos, desde la igualdad y la libertad. 

El tipo de aprendizaje que promueve el modelo dialógico refuerza el sentimiento de 

pertenencia y trasciende el mero procesamiento de la información y los datos para 

orientar el crecimiento desde la satisfacción de la necesidad del ser humano de 

trascenderse a sí mismo, en comunidad con los Otros. 

 

10.6.3.5. La integralidad y flexibilidad curricular 

La construcción de este modelo de tutoría es el resultado y también el origen de mis 

reflexiones sobre el currículum de Enfermería. A pesar de los cambios introducidos y 

de las ideas novedosas de los nuevos planes de estudios, auspiciados desde el Espacio 

Europeo de Educación Superior, el cambio paradigmático, está lejos de ser una 

realidad. Sin embargo, no quisiera caer en la ingenuidad de pensar que con este 

modelo estoy ofreciendo la panacea para el desarrollo disciplinar de la Enfermería 

desde una perspectiva comunicativa-dialógica. No obstante, aunque sólo sea una 

propuesta programática, confío en que pueda ser una opción de trabajo en esta línea. 

La construcción de un currículum desde la mirada dialógica implica superar la 

racionalidad instrumental presente en el currículum actual y orientarlo desde premisas 

integradoras y flexibles, a través de la participación y el consenso. La incorporación de 

saberes complejos, no parcelados como ocurre en la actualidad, es una necesidad que 

cada vez está mas presente entre los pensadores de nuestra era. En esta línea se expresa 

Morin (1999) cuando habla de la inadecuación de los saberes desunidos y 

compartimentados para alcanzar la comprensión de los problemas complejos y 
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multidimensionales que hay en nuestro mundo. Un currículum organizado en torno a 

saberes compartimentados, ofrece una visión parcelada de la realidad que no responde 

a las necesidades de formación de personas que tienen que intervenir en un mundo 

cada vez más globalizado y en problemas cada vez más polidisciplinarios que 

requieren de respuestas transdisciplinares. De ahí que la opción dialógica abogue por 

un currículum creado a partir de múltiples alianzas, que desde las comunidades de 

aprendizaje, ofrezcan una mirada y un abordaje complejo de la realidad. 

Desde esta perspectiva, la organización del currículum se hace en torno a áreas 

temáticas compartidas, cuyos objetos de conocimiento son abordados de forma 

interdisciplinar. Ello implica, por otra parte, la adopción de estrategias de enseñanza-

aprendizaje, basadas en la participación y el diálogo. La Tutoría dialógica ofrece un 

espacio integrador de saberes para abordar los problemas multicausales que afectan a 

las personas y a los sistemas de salud. 

 

10.6.3.6. La didáctica participativa 

La construcción de un curriculum dialógico, implica el desarrollo de una didáctica 

también de carácter dialógico, a partir de la cual, con diferentes actores y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje basadas en la interacción participativa, se alcance la 

comprensión individual y colectiva de los objetos de aprendizaje. El conocimiento 

compartido que se crea en este contexto de relaciones simétricas, favorece la 

resignificación de los saberes individuales, la transferencia de conocimientos a otros 

contextos, la motivación, y el compromiso individual y social. La tutoría, como 

espacio de aprendizaje compartido, permite emplear estrategias didácticas basadas en 

la interacción dialógica para abordar las áreas problemáticas identificadas en el 

aprendizaje de la práctica profesional. 

 

 

10.6.3.7. La creación de Comunidades de enseñanza-aprendizaje 

La Comunidad de enseñanza-aprendizaje es el marco referencial para el desarrollo del 

enfoque pedagógico basado en la acción comunicativa-dialógica. Las estrategias 

cooperativas y colectivas dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de núcleos 
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problemáticos que afectan a la educación y a la formación de profesionales para una 

sociedad multicultural y compleja. 

La concepción de aprendizaje compartido que fluye de la comunidad de enseñanza-

aprendizaje trasciende la propia comunidad en el contexto educativo para trasladarse al 

entorno de la sociedad civil y la empresa, a través de la permeabilidad de los 

conocimientos construidos por medio de la cultura del diálogo y la participación. El 

conocimiento que se genera en la tutoría concebida como Comunidad de enseñanza-

aprendizaje entre profesionales, estudiantes y personas cuidadas, supera los límites 

físicos de los centros educativos y de atención sanitaria, para insertarse en el tejido 

social a través del cuidado a la salud de la población y la implicación de los actores en 

las políticas que redundan en beneficio de la salud colectiva. 

 

10.6.3.8. La evaluación integral 

Como no podía ser de otra manera, una propuesta de tutoría dialógica, ha de recoger 

un modelo de evaluación compatible con la filosofía integradora y participativa del 

enfoque dialógico. Este enfoque supera la evaluación tradicional, unidireccional y 

finalista. Trasciende, también, la evaluación estratégica, basada en resultados y 

ocupada en detectar áreas de problemas para ulteriores mejoras. Sin excluir a ninguna 

de ellas, el modelo de evaluación dialógica, incorpora la co-evaluación del proceso y 

los resultados, donde están incluidos todos los actores de la comunidad de enseñanza-

aprendizaje. 

Desde esta perspectiva la evaluación, no sólo se ocupa de emitir un diagnóstico sobre 

el proceso y sus componentes, sino que puede ofrecer alternativas consensuadas para 

la mejora de los resultados de aprendizaje. La mayor dificultad para un proceso de 

evaluación integradora, como éste, estriba en la disponibilidad de los protagonistas 

para la apertura y la acción comunicativa. Los intereses particulares y la falta de 

transparencia que genera las resistencias individuales, pueden nublar las ventajas que 

ofrece la evaluación dialógica, entre las que cabe destacar la mayor validez del proceso 

gracias a la información compartida, el estímulo para la creación de una cultura de 

participación y el compromiso. Ello no significa que el tutor pierda su liderazgo ni que 

su responsabilidad sobre la evaluación del alumno, se diluya. Sin embargo, la 
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evaluación entendida como acción dialógica, donde el peso de los argumentos y la 

participación adquieren protagonismo, posibilita su transformación en una oportunidad 

de aprendizaje para todas las personas implicadas. 

 

 

10.6.4. Atributos personales para un abordaje dialógico de la tutoría 

clínica 
En consonancia con la literatura consultada, según los resultados obtenidos en la 

presente investigación y la experiencia adquirida en la coordinación del Practicum, he 

seleccionado aquellos atributos que me parecen más determinantes para que tenga 

lugar una interacción dialógica en el espacio de la tutoría clínica: 

 

Atributos del tutor dialógico Atributos del tutelado en un proceso 
dialógico 

Compromiso con el desarrollo del ”Otro” Compromiso con la interacción dialógica 
Respeto hacia sí mismo y autoestima Respeto hacia sí mismo y autoestima 

Honestidad – Humildad intelectual - 
Compasión y Respeto hacia el “Otro” 

Honestidad – Autenticidad- capacidad de 
Escucha-Compasión y Respeto hacia el 

“Otro” 
Comportamiento ético personal y 

profesional 
Comportamiento ético personal y 

profesional 
Confianza en las capacidades del “Otro” Voluntad de aprender 

Liderazgo y habilidades docentes Motivación e iniciativa 
Habilidades comunicativas 

(Autenticidad- capacidad de Escucha- y 
Empatía) 

Voluntad de comunicarse 

Abierto a la Reciprocidad Abierto a recibir y proporcionar ayuda 
Energía – Creatividad-Visión Energía – Creatividad 

Competencia profesional Pasión por el Cuidado 
Adaptado de Wagner and Seymour (2007) 

 

El orden en el que se presentan estos atributos no responde a un criterio de importancia 

en la priorización de los mismos. Un perfil idóneo de tutor y tutelado vendrá 

determinado por el equilibrio entre los atributos seleccionados, así como por su uso 

razonable según el contexto donde tenga lugar la relación tutorial. 
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10.6.5. Representación gráfica del modelo 
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10.6.6. Roles del tutor y tutelado en el modelo de Tutoría Dialógica 
Para el desarrollo de este modelo he considerado conveniente definir los roles que han 

de desempeñar tutor y tutelado por entender que la responsabilidad del proceso, al 

igual que la construcción de conocimientos que de él se derive, debe ser compartida.  

 

La propia filosofía que subyace, sobre la consideración simétrica de los protagonistas y 

la co-participación que le da sentido, así lo requiere. Todos ellos desarrollados en un 

determinado contexto de enseñanza y aprendizaje de la práctica profesional que 

proporciona carácter de “situado” al conocimiento que se genera en la interacción 

tutorial. 

 

Roles el tutor Roles del tutelado 

Liderazgo Aprendiz 

Formador y Co-aprendiz Actualizador 

Facilitador  Provocador  

Evaluador y Co-evaluador Co-Evaluador 
 

 

En este modelo existen cuatro roles que organizan y otorgan sentido a la tutoría en los 

escenarios reales de la práctica. Por una parte, el rol de liderazgo que ha de asumir y 

representar el tutor, en base a su mayor experiencia y conocimiento del medio, para 

incorporar al tutelado a la comunidad de prácticas profesionales, actuando así, como 

agente socializador. El liderazgo del tutor permite que esa socialización sea eficaz y se 

convierta en un aprendizaje significativo de prácticas transformadoras. 

Por otra parte, se sitúan el rol tradicional de formador y los roles emergentes de co-

aprendiz y facilitador. Lo destaco de esta manera porque representa mi concepción de 

cómo ha de orientarse el papel formador del tutor para que la tutoría sea una 

herramienta de formación continuada y el plano de simetría en el que ha de 

desarrollarse para que facilite la construcción compartida del conocimiento, la 

autoestima y la autoconfianza del estudiante. 



El Informe de Investigación 

 349

Derivadas del rol de formador, el tutor realiza también funciones de soporte, apoyo 

emocional y acompañamiento al estudiante en su camino hacia la profesionalización. 

El modelo incluye, así mismo, el rol de Evaluador, aunque desde una perspectiva 

claramente diferenciada de la que tradicionalmente ha desarrollado el tutor. Tutor y 

tutelado han de compartir protagonismo con roles que emergen de la visión de la 

tutoría como un proceso comunicativo dialógico, al mismo tiempo que asumen la co- 

responsabilidad del proceso tutorial. Es decir, el tutor ha de comprometerse con su 

propio aprendizaje y estar abierto a la influencia del estudiante y ha de evolucionar 

desde una posición de juez absoluto hacia la idea de compartir el juicio sobre la 

progresión del tutelado y el proceso de tutelaje. 

De esta manera entiendo que el proceso de tutoría adquiere estabilidad y sentido dentro 

del marco teórico que he venido desarrollando. Aunque su elaboración parte del 

conocimiento obtenido con tutorías en el nivel de grado, considero que puede ser 

aplicado, igualmente a procesos tutoriales en el nivel de postgrado. 

Seguidamente pasaré a describir más ampliamente cada uno de los roles identificados. 

 

 

 

10.6.6.1. Rol de Liderazgo 

El tutor, lo desee o no, se convierte en el modelo a seguir para el estudiante. Por tanto 

es muy importante que sea consciente de la representación simbólica que promueve en 

el alumno para que transfiera eficazmente los valores profesionales y las virtudes de un 

buen líder de Enfermería. Como decía anteriormente, el tutor es un agente socializador 

que introduce al estudiante en la cultura profesional. 

La socialización es el proceso mediante el cual los tutelados adquieren los roles de las 

comunidades de prácticas profesionales a las que pretenden incorporarse. Implica la 

integración de conocimientos con habilidades intelectuales, destrezas, compromisos, 

valores, normas, actitudes, significados y relaciones sociales que les permitan 

integrarse como miembros del grupo de expertos y desempeñarse legítimamente en las 

actividades profesionales, docentes e investigadoras propias de la profesión (De la 

Cruz, 2006). 
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A través del proceso de socialización, el tutelado transita desde la interacción dual con 

su tutor a interacciones más amplias con el conjunto de personas y grupos de la 

institución para terminar incorporándose como miembro legitimado, de pleno derecho 

a la comunidad profesional. 

De la Cruz (2006), describen tres niveles de integración auspiciado por la acción 

tutorial: 

• Nivel micro. Se produce en el espacio de interacción tutor-alumno. El tutor 

acoge al estudiante y lo proyecta en su grupo de trabajo, legitimando su 

presencia, otorgando derechos y responsabilidades, estableciendo límites y 

compromisos, lo que en lenguaje académico podemos identificar como 

establecimiento del Contrato de Aprendizaje. Al mismo tiempo, procura la 

reciprocidad con los miembros del grupo para facilitar la integración del 

estudiante y la construcción de significados, valores, espacios, formas de 

proceder y actuar, así como la obtención de reconocimiento y la opción de 

participación en la dinámica del equipo. 

• Nivel Meso. Se expresa en la interacción del estudiante con otros grupos de 

trabajo de la institución, mediada por la intervención del tutor. Promueve así el 

reconocimiento del estudiante en espacios más amplios, otorgando visibilidad a 

sus formas de ser, hacer y entender la práctica profesional. Facilita su acceso a 

redes sociales más amplias de conocimiento científico – profesional, tanto en 

ambientes formales como informales. Es una manera de que el estudiante 

interiorice las reglas de comportamiento, las costumbres, los signos, el 

lenguaje, etc, del campo de conocimiento específico. 

Estos dos niveles de integración tienen especial relevancia cuando la tutoría se 

dirige a alumnos de grado. El tercer nivel, que veremos a continuación, tiene un 

desarrollo más adecuado en el ámbito del postgrado, en programas de movilidad 

(Erasmus y similares) o en programas de Aprendizaje entre iguales para personal 

de nueva incorporación. 

• Nivel Macro. El papel del tutor en este nivel, se dirige a facilitar el contacto 

del estudiante con grupos externos a la entidad formadora. Promover estancias 

en entornos nacionales e internacionales donde el estudiante pueda compartir 
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sus experiencias y su trabajo. Así mismo, alienta la participación guiada en 

eventos científicos y modela la estructuración de redes sociales, permitiendo al 

alumno interactuar de forma autónoma y autorregulada en los diferentes 

escenarios a los que accede progresivamente. 

Ser un líder implica, además para el tutor, realizar una práctica profesional de calidad, 

apoyada en el mejor conocimiento científico disponible, o bien adquirir la competencia 

necesaria para generar evidencia científica, en el marco del compromiso y la ética 

profesional. 

El tutor debe promover en el estudiante la curiosidad científica, modelar la 

identificación de problemas y la autointerrogación relevantes. La actitud reflexiva del 

tutor propiciará la interiorización de esta práctica en el estudiante, alentando el 

abordaje crítico de los problemas, el manejo reflexivo de la información necesaria y la 

selección documentada de las soluciones posibles. El papel de líder del tutor permite al 

estudiante organizar el conocimiento relevante para elaborar modelos que permitan el 

abordaje de problemas complejos y diseñar las intervenciones pertinentes, aún en 

entornos ambiguos e inciertos propios de los sistemas complejos donde habrá de 

desempeñarse. 

El liderazgo del tutor debe orientarse, así mismo, a la evaluación rigurosa de las 

acciones profesionales, desde el punto de vista profesional, idoneidad de los recursos 

seleccionados y los aspectos éticos relacionados. 

Un tutor con sentido del liderazgo incorpora al estudiante a las innovaciones necesarias 

en la práctica, asume retos profesionales en presencia del alumno y utiliza 

conocimiento avanzado para responder a ellos. Es creativo y visualiza soluciones 

innovadoras para problemas estandarizados. Cree en la colaboración interdisciplinar y 

valora su participación en el trabajo de equipo. 

No podemos soslayar en este apartado, la responsabilidad del tutor en lo que hace al 

descubrimiento del compromiso profesional por parte del tutelado. El sentimiento de 

pertenencia a una disciplina y la responsabilidad para con el desarrollo de la misma, 

debe estar en la agenda de contenidos que un tutor, como líder profesional, ha de 

trabajar con su tutelado. 
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10.6.6.2. Rol de Formador y Co-Aprendiz 

El rol de formador es el rol más claramente asumido y con el que más se identifican 

los tutores clínicos participantes en la investigación realizada para esta tesis doctoral. 

Se  caracteriza por la transferencia de conocimientos indispensables para una práctica 

actualizada y segura, comprometida con la persona y la comunidad, conforme al 

código deontológico, la ética y la observancia estricta de las normas reguladoras de la 

profesión.  

Como docente, el tutor, forma al tutelado en la adquisición, manejo y transmisión del 

conocimiento, permitiéndole dominar su campo principal y relacionarlo con otras áreas 

del saber, transitando de la simple información a la construcción de conocimiento 

(Nonaka, Toyama y Kono, 2000), entendida como la capacidad para transformar de 

manera creativa, eficaz y autorregulada, la práctica profesional. 

El tutor incorpora progresivamente al estudiante a la práctica profesional, promueve la 

comprensión de los contenidos relevantes para el ejercicio del Cuidado y ofrece una 

visión integral para el análisis de los problemas complejos. Estimula el abordaje 

integrado de los fenómenos, evitando reduccionismos negativos para la persona 

cuidada y la propia disciplina. Sitúa el conocimiento y su aplicación, analiza los 

riesgos en la toma de decisiones, optimiza la utilización de los recursos y alienta la 

búsqueda de información para completar la comprensión de los problemas en la 

práctica cotidiana. Esta búsqueda de información ha de ser más amplia que la 

estrictamente disciplinar y la orientación del tutor es esencial para la selección crítica 

del material, por parte del alumno. Discute con el tutelado el significado de las 

consultas bibliográficas y le ayuda a articular las ideas para construir un conocimiento 

sistematizado, a partir del cual pueda inferir reglas y criterios de actuación. Le ayuda 

en la identificación de sus propias limitaciones cognitivas y le estimula para que 

planee la forma de subsanarlas. Comprueba que el estudiante está construyendo una 

red conceptual adecuada al nivel de competencia que se le exige. 

Es importante despertar el interés del alumno por contrastar diferentes modelos y 

paradigmas, juzgar los principios en los que se apoya, y visualizar sus carencias y sus 

aportaciones más relevantes para la actividad profesional. Se le enseña a establecer 
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vínculos con otros campos, a encontrar posibles aplicaciones en el ámbito profesional 

y transferir el conocimiento a otros contextos. El tutor enfrenta al tutelado con 

problemas complejos, pidiéndole que desarrolle explicaciones plausibles y 

estimulándole a que busque conexión entre lo que aparentemente no tiene vinculación 

alguna, lo cual es parte sustantiva del proceso de innovación y creación. 

Tal vez una de las tareas mejor aceptadas y mejor integradas por los tutores clínicos 

sea el desarrollo de habilidades y destrezas técnicas – instrumentales propias de la 

práctica profesional. Este desarrollo implica articular aspectos cognitivos, afectivos y 

psicomotrices, (De la Cruz, 2006) teniendo en cuenta que muchos de los contenidos se 

encuentran en el terreno del saber tácito descrito por Polanyi (1967).  

Como formador del área procedimental, el tutor modela in situ, no sólo la parte manual 

del procedimiento, sino también debe hacer visible el proceso de pensamiento a través 

de la verbalización de los criterios y de la pauta de reflexión que sigue para realizar el 

procedimiento de manera competente. Se modela la actividad mientras se realiza y el 

estudiante, según su nivel puede participar o hacerlo en otra ocasión. Es importante 

incorporar la reflexión en la acción y sobre la acción. La práctica sucesiva del 

procedimiento permite al estudiante adquirir habilidad y seguridad en la ejecución. 

Este modelado metacognitivo permite ofrecer un andamiaje al tutelado para que se 

incorpore en actividades reales, en tanto adquiere la competencia necesaria para 

participar en la comunidad de práctica profesional de forma cada vez más autónoma y 

responsable. El modelado metacognitivo no pretende que el alumno imite o repita, 

acríticamente, una serie de comportamientos observados en el tutor, sino que el 

comportamiento del experto ha de servir como ayuda para que el estudiante construya 

su propio modelo de actuación frente a una actividad concreta. De ahí la importancia 

de que el tutor explicite la convicción de que las decisiones de actuación pueden 

cambiar en función del contexto (Bardallo y March,  2007). 

La actuación del tutor puede favorecer también las habilidades docentes en el alumno. 

No sólo es importante que el tutelado sea competente en el dominio cognitivo y 

procedimental del conocimiento. También es importante que el tutor se asegure de que 

es capaz de transmitirlo de manera eficaz. Es uno de los compromisos que adquieren 

los miembros de una profesión en relación con los futuros profesionales para darle 

continuidad y desarrollo a la disciplina concreta. 
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Como decía al presentar los roles contemplados en el modelo, además de la acción 

específica de formar, el tutor lleva a cabo acciones muy importantes de soporte y 

apoyo emocional al estudiante en una experiencia que le es especialmente estresante 

como es la de tomar contacto con la realidad del Cuidado. 

Por medio de estas acciones, el tutor se convierte en el soporte principal del alumno, 

en la persona que acoge e integra en el equipo al estudiante recién llegado. La 

experiencia de las prácticas clínicas genera una gran ansiedad en los alumnos. El tutor 

es la persona referente para gestionar esta ansiedad de manera conveniente para la 

salud y el aprendizaje del tutelado. El conjunto de acciones que el tutor pone en 

marcha para favorecer la mejor integración del alumno concreta su sensibilidad 

pedagógica y su compromiso con el proceso de tutoría. Favorecer un ambiente de 

confianza, cercanía e interés por el alumno facilita la incorporación a una situación 

que, inicialmente, violenta al alumno. 

A través de la acción tutorial, el tutor asistirá al alumno en el manejo de la 

incertidumbre y el estrés propios de la práctica en entornos reales. Le ayuda a 

gestionar sus emociones, apoyándole especialmente, cuando se enfrenta a situaciones 

criticas del paciente o de conflictos con los miembros del equipo. 

El apoyo se manifiesta también a partir del reconocimiento expreso de los saberes y las 

capacidades del tutelado por parte  del tutor. El estudiante adquiere así seguridad en sí 

mismo y autoestima y se siente respetado y valorado en sus diferencias. Este 

reconocimiento expreso, motiva al alumno para alcanzar sus logros y desarrollar todo 

su potencial de aprendizaje. El tutor comparte el entusiasmo de los logros alcanzados y 

le impulsa a continuar con su desarrollo académico-profesional. En definitiva, la 

tutoría debe contribuir al bienestar afectivo-emocional del estudiante para que toda su 

energía se centre en aprender y no en defenderse de las agresiones del entorno. 

También he hecho mención, con anterioridad, a la función de acompañamiento que 

tiene el tutor. La actual conceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

conlleva una modificación del rol docente del tutor clínico, instándole a sustituir su 

papel como transmisor del conocimiento por el de orientador del aprendizaje, asesor y 

acompañante de los estudiantes en la búsqueda del conocimiento (Monereo y Pozo, 

2003; Marcelo, 2001; Esteve, 2003). 
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La transmisión de saberes no se realiza de un modo mecánico y no puede concebirse al 

estudiante como una clonación del tutor: el aprendizaje implica una reconstrucción del 

sujeto, de saberes y conocimientos que se inscriben en su proyecto personal y con los 

que establece una relación significativa que contribuye a su desarrollo (Bardallo y 

March, 2007). 

La finalidad de la educación es el acompañamiento del alumno en el descubrimiento e 

interpretación de la realidad. Que sea inducido y no moldeado por quienes les ha 

precedido; que sea ayudado, orientado, no fabricado. Es necesario que el alumno se 

construya como obra de sí mismo (Pestalozzi, 1985). 

El tutor clínico ha de acompañar al estudiante en la experiencia y comprensión del 

complejo mundo del Cuidado, permitiendo que genere sus propios interrogantes, los 

elabore y construya sus propias maneras de enfrentarse a ellos, al tiempo que valida los 

saberes producidos para encontrar respuestas. Este acompañamiento exige del tutor la 

renuncia a perpetuarse en la persona del estudiante, a fabricarle a su imagen y 

semejanza, a permitirle aún cayendo en la paradoja, el que disienta y le cuestione. 

Debería considerar como un acierto el que el alumno indague y verifique la certeza 

potencial de los argumentos que le presenta como tutor, que busque los criterios que 

apoyan una determinada decisión en la práctica, que contraste y elabore sus propios 

criterios de actuación (Bardallo y March,  2007). 

No obstante, en la filosofía educativa que sustenta este modelo, el acompañamiento 

trasciende los límites del aprendizaje puramente académico-disciplinar para adentrarse 

en espacios que tienen que ver con la formación integral del individuo a través del 

acompañamiento afectivo emocional como herramienta de gran valor para el 

desempeño académico, personal y social del estudiante. La tutoría clínica, entendida 

como acompañamiento del alumno, es facilitadora de la construcción de la identidad y 

del proceso de maduración personal y profesional. 

En este proceso el tutor irá “soltando amarras” progresivamente hasta que el alumno 

pueda coger el timón de su propia embarcación. Como aprendiz tiene la 

responsabilidad de aceptar el reto. Es su contribución al proceso.  

Pero el tutor no sólo forma, apoya o acompaña. Él mismo es alcanzado por la 

interacción tutorial. Parafraseando a Paulo Freire podemos decir que el tutor clínico no 
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es simplemente aquel que transmite conocimientos, sino que él mismo aprende en un 

diálogo con el estudiante, quien, a su vez, mientras está aprendiendo, también enseña 

(Freire, 1969). 

La horizontalidad de la relación educativa entre tutor y alumno que emana del marco 

teórico presentado, se expresa también en las posibilidades de aprendizaje recíproco 

que se derivan de esta relación. Y tiene, además, una connotación importante respecto 

de la consideración del experto: supone renunciar al papel de experto como depositario 

único del conocimiento y asumir la función del tutor como experto inacabado que 

reconoce, respeta y toma en consideración los saberes del tutelado. 

Consideramos el rol de Co-aprendiz como un rol emergente que surge de la toma de 

conciencia, por parte del tutor, sobre los beneficios que reporta su función de 

formador. Hacer uso de estos beneficios supone estar receptivo a las oportunidades de 

aprendizaje que le ofrece la interacción con el tutelado. El contraste entre los saberes 

de uno y otro ha de tener como objetivo la clarificación argumentativa y el 

cuestionamiento crítico sobre un conflicto sociocognitivo. Pero no para mostrar la 

superioridad de un saber sobre otro, es decir, ninguno es más válido que otro, cuando 

la validez se sustenta en relaciones de poder que determinan que uno sea establecido 

como oficial y el otro no (Pereira, 2002). 

La acción tutorial, como oportunidad de reflexión sobre la propia práctica se convierte 

en una herramienta privilegiada para la formación personal y el desarrollo profesional 

del tutor. Identificar las propias deficiencias y buscar alternativas de mejora para una 

práctica de calidad, son acciones que forman parte del proceso de enseñanza al 

alumno. Acompañar al estudiante en este camino de descubrimiento exige del tutor las 

actitudes y la experiencia previa en el arte de la reflexión. El alumno es un provocador 

que altera la rutina con sus preguntas, sus saberes, sus diferentes criterios y que induce 

a la búsqueda de argumentos para sustentar las posiciones defendidas como tutor. Al 

igual que el Cuidado, la enseñanza también es una actividad de gran complejidad que 

tiene lugar en un escenario incierto y extraordinariamente dinámico. El tutor, a la par 

que modela en el alumno el abordaje de situaciones complejas está reconstruyendo sus 

propios espacios y sus propios saberes. De ahí que la construcción compartida del 

conocimiento sea un objetivo a alcanzar en cualquier interacción educativa. Precisa de 

la conciencia del tutor, de su flexibilidad y autodisciplina a la vez que del 
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reconocimiento del “Otro” como actitud ética que ha de estar presente en el acto 

educativo; requiere la humildad intelectual del que sabe y se siente seguro de sí 

mismo; exige respeto y sensibilidad ante la construcción personal y profesional del 

“Otro”. 

 

10.6.6.3. Rol de Facilitador 

Hablar del rol de facilitador supone otorgarle presencia a uno de los atributos más 

apreciado y requerido, en la actualidad, al formador en la enseñanza superior. Implica 

una forma diferente de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual, el 

educando adquiere protagonismo por sí mismo, por el hecho de ser persona.  

El concepto de facilitación es asimilable a los conceptos de hacer más fácil o 

promover, en este caso, el desarrollo de las personas que están en la posición de menos 

expertos. Tradicionalmente, el compromiso del formador sobre este desarrollo, se ha 

centrado casi en exclusividad, en el aprendizaje de hechos y acontecimientos 

científicos. Pero en la actualidad, este aprendizaje se muestra claramente insuficiente. 

En la sociedad del conocimiento, se espera que el estudiante construya un aprendizaje 

críticamente reflexivo que le permita enfrentarse a la perturbación originada por el 

cuestionamiento de lo “dado” de los sistemas y asuma, como futuro profesional, el 

compromiso de la transformación de su práctica, a través del diálogo consigo mismo y 

con los Otros. Para ello es necesario que el formador recupere el carácter relacional del 

aprendizaje y sustituya el enajenamiento que el estudiante ha padecido en la enseñanza 

tradicional, articulando la incorporación del mismo a un proceso de enseñanza-

aprendizaje definido por la interacción yo-tú (Buber, 1995). Brockbank and McGuill, 

(2002:169) dicen al respecto que: 

 

“Las relaciones necesarias para promover un aprendizaje 

críticamente reflexivo son mutuas y no unidireccionales, abiertas a 

las diferencias y la incertidumbre y no ligadas a unos resultados 

inflexibles, capaces de asumir el cuestionamiento de las ideas 

establecidas, conectadas con los otros en virtud del diálogo y no 

alienadas y capaces de reconocer la realidad existencial de los 

contextos sociales y políticos”. 
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El tutor facilitador ayuda al tutelado a clarificar sus propósitos y sus deseos de 

aprendizaje y parte de éstos para orientar su enseñanza. Pone a disposición del alumno 

todos los recursos disponibles, constituyéndose él mismo en uno de ellos. Incorpora las 

dimensiones del aprendizaje (cognitiva, social y afectiva), permaneciendo alerta a las 

manifestaciones del tutelado, en cualquiera de esas áreas. Y practica la autorevelación 

de manera asertiva, compartiendo sus limitaciones en el contexto de una relación de 

simetría ontológica. 

 

10.6.6.4. Rol de Evaluador y Co-evaluador 

Moore y Kearsley (1996)133 junto a autores referenciados en el marco teórico, 

reconocen como una función tutorial, la evaluación del estudiante. El tutor, por tanto 

ha de conocer diferentes técnicas y métodos de evaluación para ofrecer al tutelado la 

información pertinente sobre su progreso. En el ámbito de la evaluación de 

competencias profesionales, en lo referido a las habilidades instrumentales técnicas y 

comunicativas, el papel del tutor clínico es absolutamente decisivo para certificar la 

competencia adquirida por el estudiante durante su formación práctica. Siendo su 

modelo de referencia, el tutor clínico visualiza y participa de forma permanente del 

desarrollo y la progresión del alumno. Con su informe de evaluación acredita las 

habilidades del estudiante para el desempeño profesional y, por tanto, su evaluación ha 

de tener un peso importante en la nota final que se emite para la universidad. Pero la 

evaluación no debe ser una parte marginal y desvinculada del proceso de tutoría, sino 

que ha de insertarse en el mismo, desde el comienzo hasta el final, de tal manera que 

podría decirse que la evaluación es el principio y el fin del proceso educativo.  

Aunque, posiblemente sin sistematización, la tutora clínica valora el nivel del alumno 

que le es encomendado antes de aventurarse en darle autonomía de acción. A pesar de 

que esta evaluación no responde a criterios académicos establecidos, la tutora utiliza 

aquellos criterios que emanan de su experiencia profesional y que le garantizan un 

conocimiento sobre el estudiante, suficiente para salvaguardar la seguridad de los 

pacientes. Generalmente, está orientada a detectar las habilidades instrumentales de los 
                                                 
133 Citado en Villar Angulo (2004): Programa para la mejora de la docencia universitaria. Madrid, 
PRENTICE HALL 
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estudiantes. Sin embargo, la evaluación ha de extenderse también hacia los aspectos 

cognitivos y actitudinales inherentes a la disciplina enfermera. La evaluación debe 

atender al nivel de competencias determinado en el currículum para cada etapa de 

formación, nivel que se evaluará de manera globalizada de forma que pueda darse la 

promoción del alumno hacia estadios progresivos donde superar las áreas 

competenciales comprometidas. 

Es fundamental, pues, la coordinación con la universidad que ha de ser quien provea a 

los tutores clínicos de los instrumentos necesarios y pertinentes para que puedan 

realizar una actividad evaluativa acorde con las exigencias actuales de la educación 

universitaria. 

Sin embargo, el objetivo de la evaluación, ha de ir más allá de la emisión de una nota 

calificadora. La evaluación ha de ser una herramienta para el autoconocimiento y la 

autorregulación del alumno.  

Tradicionalmente, la evaluación en la Universidad ha tenido un enfoque sancionador 

sobre el rendimiento final del estudiante en cuanto a los conocimientos adquiridos. 

Hoy día la actividad evaluadora está más orientada a ser un soporte para la adquisición 

de competencias, no sólo como un producto final sino como un proceso a través del 

cual el estudiante puede autorregular su aprendizaje. La evaluación a espaldas del 

alumno carece hoy día de sentido y de eficacia educativa. El tutor, en colaboración con 

la universidad, ha de informar del plan evaluador, de los instrumentos y criterios que 

se utilizarán. La participación del estudiante es parte del proceso. 

Las actividades de evaluación han de ser significativas para el alumno y adaptarse a la 

realidad lo máximo posible. La evaluación de la tutora clínica es esencial por cuanto se 

realiza en el contexto real de la práctica, es contextualizada y significativa para el 

estudiante; se realiza de forma continuada y es de carácter formativo. La tutora debe 

ofrecer feed-back al alumno para que la evaluación revierta en la mejora del 

aprendizaje (Barberá, 1999). 

Además de la observación y recogida de información progresivas, la evaluación 

supone establecer un diálogo continuado entre el tutor y el tutelado. Este diálogo 

proporciona la información que necesita el tutor para ajustar el proceso de aprendizaje 

a la características individuales del tutelado. 
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Aunque sean el tutor clínico y la Universidad quienes lideren el Plan de Evaluación, la 

inclusión del estudiante como participante activo del proceso, es hoy día una necesidad 

para guardar la coherencia con la propuesta educativa que se deriva del proceso de 

Bolonia. El alumno ha de asumir, paulatinamente, mayor protagonismo en sus propias 

valoraciones y en la de los sujetos e instrumentos que hablan sobre él. Aparece aquí, la 

autoevaluación como una actividad incorporada al proceso formativo del alumno, a 

través de la cual, el tutelado irá emitiendo juicios cada vez más ajustado sobre sus 

progresivos avances y los niveles de competencia adquiridos. Pero también, la 

autoevaluación, sirve de ayuda para que el estudiante se haga una representación más 

clara de sus propias capacidades y de su estilo de aprendizaje. El diálogo reflexivo con 

el tutor ayuda en este proceso de autoconocimiento que pueden experimentar tanto el 

estudiante como el propio tutor. 

 

 

10.6.7. Aspectos Éticos sobre la tutoría 

Las especiales condiciones del contexto en el cual se desarrolla la tutoría clínica, pone 

a prueba los principios éticos que rigen las interacciones humanas. En un primer 

momento puede pensarse que la vinculación con la Ética sólo compromete al tutor para 

que promueva en el alumno la observancia de una conducta profesional conforme a las 

normas del Código Deontológico propio. Sin embargo, en la propia dinámica de la 

tutoría pueden generarse potenciales conflictos de intereses entre  tutor y tutelado. 

Existe una fina línea entre las necesidades de aprendizaje del estudiante y las 

necesidades de ayuda para la realización del trabajo asistencial, por parte del tutor y de 

la propia Institución. En este sentido se expresa la siguiente cita: 

“Durante el proceso de tutoría, los estudiantes ganan en formación, pero también los 

tutores se benefician, dado que la colaboración de los estudiantes incrementa su 

productividad. Esto puede conducir a que los tutores prioricen sus propios objetivos 

frente a las necesidades formativas de los alumnos” (De la Cruz, 2006:1378) 

Con frecuencia se aprecia un desequilibrio importante entre estas dos fuerzas o centros 

de interés, desequilibrio que suele resolverse en el sentido del que ostenta más poder, 

como es el caso del tutor. De esta manera se privilegian todas aquellas actividades en 
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las que el estudiante actúa como un recurso más de la institución bajo la dirección del 

tutor, dejando al margen la formación más integral del alumno. A veces, los alumnos 

son un medio, pero fundamentalmente, han de verse como un fin en sí mismos. La 

obligación moral y ética del tutor es impulsar su desarrollo para que alcancen la 

independencia intelectual y la autorregulación que les convertirá en verdaderos pares 

profesionales. El tutor ha de ser garante del respeto a las necesidades de formación del 

tutelado, evitando que las exigencias asistenciales interfieran en el normal desarrollo 

del tutelado. Los tutores que tienen clara conciencia de su función, favorecen la 

autonomía del alumno y le apoyan en la consecución de sus objetivos educativos.  

El modelo dialógico que propongo permite complementar las funciones tradicionales 

de la tutoría con funciones emergentes que tratan de dar coherencia a la filosofía 

educativa de la sociedad del conocimiento, articulándose con teorías educativas que 

abogan por la construcción compartida del conocimiento y la interacción simétrica 

entre los sujetos que protagonizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El presente modelo tutorial impulsa a los actores a ser conscientes de sus acciones, 

promoviendo una práctica tutorial basada en la reflexión, sistematizada y eficaz que 

conduce a la autorregulación y crecimiento de tutor y tutelado. Ayuda a los alumnos a 

conocer las funciones del tutor y permite visualizarlas de manera consciente, por lo 

que brinda la oportunidad de reconocer las buenas prácticas e instrumentalizar 

mecanismos de evaluación que ofrezcan retroalimentación al tutor y contribuyan a la 

mejora en el desempeño. 

Es importante destacar que los roles definidos en este modelo tienen diferente 

relevancia a lo largo del proceso de tutoría y que su desarrollo no se produce de 

manera lineal. Aunque ha sido pensado desde la Enfermería y para la Enfermería, 

considero que con las debidas adaptaciones que permite la flexibilidad del modelo, 

puede aplicarse en cualquier área de conocimiento y en contextos diversos. 

Como se aprecia en la descripción de los roles atribuidos al tutor, en el modelo 

dialógico, la tutoría va más allá de los aspectos técnicos e instrumentales para 

incorporar a sus objetivos, la búsqueda de sentido a la práctica profesional y el 

desarrollo humano en su acepción más amplia, en el contexto de una interacción 

comunicativa, creadora de intersubjetividades que afectan tanto al tutelado, como al 
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tutor, en un proceso de traspaso de poder y autonomía al estudiante que asume el 

compromiso como guardián de los saberes disciplinares, proceso denominado por 

Shulman (2005) como stewardship of discipline. 
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Las conclusiones derivadas de esta investigación y que serán expuestas a continuación, 

sólo pueden comprenderse en el marco del contexto geográfico donde ha tenido lugar. 

No obstante, teniendo en cuenta la homogeneidad del contexto socioprofesional de la 

Enfermería pueden ser válidas para otros entornos geográficos del estado español. 

Seguidamente y, teniendo como referencia los objetivos planteados, paso a enumerar 

las conclusiones que emergen de este trabajo de tesis:  

 

1º. El rol de tutor es percibido como un rol temporal. Tiene un espacio y un tiempo que 

se corresponden con el tiempo de permanencia del alumno en prácticas. El 

compromiso con el estudiante comparte inicio y finalización con el periodo de práctica 

asignado. 

La percepción del rol de tutor que explicitan los profesionales, se asemeja más al rol de 

Preceptor o Supervisor clínico recogido en la literatura enfermera, que al presentado en 

el marco teórico de esta tesis como rol deseable para el tutor clínico, en el que prima la 

interacción dialógica sobre los aspectos más instrumentales de la práctica enfermera. 

No obstante, a pesar de esta percepción reduccionista del rol de tutor, los profesionales 

expresan que, incorporar a la comunidad de prácticas enfermeras a los futuros 

profesionales, es un compromiso de carácter moral y ético que es necesario asumir. 

Desde su perspectiva, el alumnado solicita una figura tutorial más cercana a la 

propuesta dialógica planteada en esta tesis, y condicionada a la voluntad de enseñar del 

tutor. 

La percepción de rol como tutor, por parte de los profesionales, está mediatizada por el 

contexto en el que tiene lugar la práctica profesional. Entornos altamente complejos 

donde prima el desarrollo del rol profesional delegado, dificultan la acción tutorial. En 

tanto que, en entornos donde el rol profesional autónomo está en auge como puede ser 

la Atención Primaria, la dedicación al estudiante se percibe con mayor satisfacción y 

está guiada por un compromiso explícito con el devenir profesional. La percepción de 

autonomía deviene en una mayor autoreconocimiento y autoestima que hace emerger 

el deseo y la voluntad de transferencia de los contenidos disciplinares. 
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Por el contrario, los espacios de la práctica donde se percibe con más intensidad el 

poder de los saberes legitimados, como es el caso del saber biomédico, merman la 

autoestima profesional y restan importancia a la construcción del conocimiento 

disciplinar y al compromiso de su transferencia. 

Las tutoras clínicas no expresan como prioridad el aprovechar las oportunidades de 

reflexión que le brinda la relación con el alumnado para su formación continuada a lo 

largo y ancho de la vida. A pesar de las múltiples referencias al papel provocador que 

juegan los estudiantes, las enfermeras tutoras no muestran un compromiso personal 

definido con esta necesidad de formación permanente. Sobrecargadas por la 

cotidianidad de la rutina y enajenadas por la dependencia de saberes que no les son 

propios, dejan pasar la oportunidad de indagación en los propios saberes que le ofrece 

la acción tutorial. 

2º. Las tutoras identifican como principales barreras para el desarrollo el rol docente la 

presión asistencial, sus carencias en metodología docente y la falta de tiempo para 

dedicar al alumno. La centralidad del cuidado al paciente desequilibra el cuidado al 

alumno y la formación del profesional como expresión de autocuidado. Reclaman, al 

mismo tiempo, mayor conexión con las universidades y mejor comunicación de los 

objetivos docentes. Así mismo, se hacen eco del apoyo insuficiente por parte de las 

organizaciones sanitarias para el desarrollo efectivo de la actividad tutorial. La presión 

asistencial y la falta de tiempo subsiguiente, se interponen en la interacción educativa 

tutor-alumno, privando a sus protagonistas de verdaderos espacios e instantes 

pedagógicos. 

3º. Mientras que los estudiantes muestran una cierta dependencia afectiva en la 

interacción con el tutor y otorgan una gran relevancia a la calidez en la relación, los 

profesionales, excepcionalmente se implican a niveles personales y afectivos en la 

relación con el tutelado. Buscan una relación más formalizada, una alianza fuera de sí 

mismos. Reproducen con el tutelado la distancia emocional que se imponen con la 

persona cuidada. No obstante, son conscientes de que facilitar un clima relacional 

positivo, influye en su motivación para enseñar y en la calidad del aprendizaje. Este 
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clima positivo viene condicionado, la mayoría de las veces, porque el alumno 

reconozca su autoridad como experto y no cuestione su práctica. 

El alumnado, por su parte, se posiciona claramente por un perfil de tutor que sea capaz 

de equilibrar los aspectos emocionales y cognitivos necesarios para lograr un 

aprendizaje integrado. Valora, de forma prioritaria, la calidad comunicativa de la 

interacción establecida, la habilidad del tutor para la escucha y la comprensión 

empática, el ser reconocido como sujeto autónomo capaz de autorregularse y de asumir 

responsabilidades en el proceso tutorial.  

Es así como la percepción de logro del estudiante está asociada a la calidad de su 

relación con la tutora clínica. Adquiere especial relevancia la dependencia afectiva que 

se crea en la relación tutor-alumno, frente a la dependencia esperada por la asimetría 

de saberes profesionales. 

Los estudiantes experimentan el poder del experto como un poder coercitivo que les 

sitúa en inferioridad de condiciones en la relación tutor-alumno, donde sus saberes y 

aportaciones no suelen ser reconocidos en la medida de sus necesidades de autoestima 

y expectativas de contribución, como un miembro más del equipo sanitario. Se ven 

orientados a imitar y reproducir prácticas que las propias tutoras realizan 

acríticamente. La mayoría de las veces, las tutoras no tienen clara conciencia de que 

están haciendo un uso del poder similar al que hacen otros colectivos cuyos discursos 

están legitimados por su estatus dentro de la institución y de los cuáles, ellas mismas 

son víctimas. Por todo ello, el alumnado, solicita diálogo y participación en 

condiciones de igualdad entre sujetos capaces de pensamiento propio y voz autorizada.  

Rechaza la idea de sr un mero receptor de conocimientos acabados y solcita participar 

en un diálogo intersubjetivo que genera prácticas de resistencia y transformación por 

medio de la creación de significados y la reconstrucción progresiva del conocimiento. 

4º. Formarse como tutor precisa de un esfuerzo personal unido a un tiempo y un 

espacio institucional que sólo es posible en un entorno inclusivo, integrador de saberes, 

un espacio de reconocimiento identitario que contemple la función tutorial como 

herramienta de aprendizaje y desarrollo personal, profesional y organizativo.  
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Las instituciones y los profesionales necesitan reflexionar para orientar la tutoría como 

una oportunidad de rescatar el discurso propio y particular de la profesión enfermera, 

sus categorías de análisis y su aportación a la salud de las personas. 

La cualificación técnica del tutor, por sí sola, no garantiza el aprendizaje  del 

estudiante. Se requiere de un clima motivador, de una acogida afectivamente 

integradora que reconozca su alteridad y su valor como mediador en el crecimiento y 

desarrollo del tutor. Tampoco la formación técnico-profesional específica es una 

garantía para la correcta trasmisión del legado disciplinar. La socialización profesional 

requiere de una pedagogía reflexiva y crítica, aún hoy por desarrollar. 

La transmisión del conjunto de saberes profesionales, según se ha identificado en esta 

investigación, se realiza fundamentalmente, a partir de estrategias educativas 

tradicionales: aprendizaje observacional, aprendizaje experiencial e imitación del 

experto. Ninguna de ellas son suficientes para completar el circulo de aprendizaje si no 

se complementan con un proceso reflexivo que conduzca a la reelaboración de los 

contenidos de la práctica y el saber disciplinar. 

Algunas enfermeras ensayan estrategias de enseñanza autonomizadoras que el 

estudiante no acaba de comprender, o están por encima de sus posibilidades cognitivas 

en los momentos concretos en que se ponen en marcha dichas iniciativas. 

Posiblemente, el desconocimiento de los estilos de aprendizaje del estudiante, hagan 

fracasar estas iniciativas cargadas de buena voluntad y deseo de satisfacer las 

expectativas del alumnado, pero carentes de un substrato teórico-metodológico que las 

soporte.  

5º. Los resultados obtenidos muestran cómo los alumnos son más conscientes de las 

necesidades de los tutores, en relación al contexto laboral que éstos de las necesidades 

que el alumno aporta en la interacción educativa. 

Se aprecia una falta de comunicación, entre tutor y tutelado, sobre las expectativas que 

uno y otro se crea, relativa a la experiencia de enseñanza-aprendizaje en la que ambos 

participan. El estudiante se siente dependiente afectivamente, del tutor, mientras que 

éste parece ignorar esta dimensión del proceso de aprendizaje y la repercusión que 

puede tener en la percepción de logro del estudiante. 
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6ª. La racionalidad técnica que orienta la gestión de las instituciones sanitarias, 

dificulta la asunción del rol docente por parte de los profesionales que asumen la 

tutoría de estudiantes de Enfermería en prácticas. 

La selección de tutores se lleva a cabo con criterios de oportunidad, en función de la 

demanda de plazas por parte  de las universidades. A pesar de ello, el discurso de los 

gestores se centra en la idoneidad de las personas que designan para el seguimiento de 

los alumnos. La realidad percibida y manifiesta es bien distinta y viene marcada en la 

mayoría de los casos, por la propia dinámica de la plantilla (bajas por enfermedad, 

suplentes recién incorporadas, cambios de ubicación de los profesionales, 

movilidad,etc..). 

A pesar de que tanto tutores, como gestores y alumnos, reconocen la importancia de la 

acción tutorial como espacio de reflexión  para la práctica enfermera, por parte de la 

gestión, no se han arbitrado estrategias que faciliten la actividad docente de los 

profesionales. Ni se ha priorizado la tutoría como estrategia de aprendizaje a lo largo y 

ancho de la vida 

Tener estudiantes en prácticas, desde el punto de vista institucional, es sinónimo de 

prestigio y valor añadido para la institución que los acoge. El alumno como recurso 

para los cuidados es una realidad aceptada, implícitamente, en los convenios de 

colaboración entre las instituciones educativas y asistenciales. Como también los es, 

explícitamente, el que el estudiante ayuda a humanizar la atención al paciente. 

7º. En relación al modelo de tutoría presentado, considero que aporta un valor añadido 

a la práctica tutorial, al ofrecer un marco de referencia coherente con la propia esencia 

del Cuidado, cual es, el interés por el desarrollo y crecimiento del Otro. Al mismo 

tiempo, orienta las áreas y la filosofía que ha de impregnar la formación de los futuros 

profesionales en su rol de tutores, para dar cumplida cuenta a las necesidades y 

expectativas que se crean en la interacción educativa tutor-alumno  

A través de esta investigación, se ha podido evidenciar el valor de la tutoría como 

estrategia formativa para estimular el desarrollo profesional y disciplinar. Pero es 

necesario que los profesionales tomen conciencia sobre los beneficios que aporta la 

presencia de estudiantes en la práctica profesional. La necesaria reflexión que implica 
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abordar la interacción educativa tutor-alumno en el espacio de la práctica profesional, 

puede ser un punto de partida para la transformación de la actividad enfermera. 

La investigación llevada a cabo ha permitido identificar los factores que intervienen en 

el desarrollo de la tutoría en el nivel de Grado de Enfermería en un contexto 

previamente delimitado pero que, plausiblemente, pueda ser ampliado a otros 

contextos dada la globalización que afecta al contexto socioprofesional y disciplinar. 

Además, abre nuevas vías de estudio que me propongo continuar para profundizar en 

el conocimiento de la práctica de la tutoría y su influencia en el desarrollo de la 

disciplina enfermera. Un ejemplo de las vías de estudio aludidas viene representado 

por la aplicabilidad del Modelo de Tutoría Dialógica en una situación de “tutoría entre 

iguales”, o la influencia de la tutoría dialógica en la fidelización de los profesionales 

de nueva incorporación. 

 

 

Recomendaciones para la práctica 
 

A) Para la práctica asitencial 

 

 Reflexionar sobre la función docente para redimensionarla en el conjunto de 

los roles enfermeros, de forma que pueda constituirse en estrategia para el 

desarrollo personal, profesional y contribuya a la autonomía disciplinar 

 Asumir la tutoría como oportunidad de transformación de la práctica 

profesional, en la medida que permite el cuestionamiento de los saberes, 

prácticas y valores que orientan la profesión enfermera 

 Comprometerse, a través de la tutoría, con la formación permanente y 

participar, de forma activa, en la recreación y aplicación de saberes propios de 

la disciplina 

 

B) Para la práctica de la gestión 

 Analizar la racionalidad que impregna la actividad gestora de los líderes de 

Enfermería 

 Explicitar el compromiso docente en el contenido del puesto de trabajo 
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 Propiciar condiciones de trabajo que motiven la función docente de los 

profesionales de Enfermería asistenciales 

 Incorporar la tutoría como estrategia de formación continua de los 

profesionales de Enfermería, distribuyendo los recursos económicos precisos 

para ello 

 Incentivar la acción tutorial en la trayectoria profesional de los profesionales 

enfermeros, otorgándole prestigio y reconocimiento sociolaboral 

 Diseñar programas de formación, en colaboración con las universidades, 

dirigidos a subsanar las deficiencias en metodología docente manifestadas por 

los profesionales de enfermería asistenciales 

 

C) Para las instituciones educativas 

 

 Incorporar en el Plan curricular de grado el desarrollo de la función docente del 

profesional asistencial 

 Colaborar con los centros asistenciales, en el diseño y ejecución de planes de 

formación dirigidos a la adquisición de la competencia docente de los 

profesionales de Enfermería 

 Incorporar a los tutores en la toma de decisiones sobre la evaluación y 

contenidos de aprendizaje de los alumnos de Enfermería 

 Establecer convenios de colaboración para que las enfermeras asistenciales 

participen en proyectos de investigación de la universidad 

 Diseñar redes de comunicación que permita un feed-back fluido entre los 

tutores clínicos y la universidad 

 Apoyar la acción tutorial y a los profesionales que la llevan a cabo, a través de 

acciones formativas y asesoramiento individualizados. 

 

 

D) Para los alumnos 

 

 Asistir a prácticas con actitud proactiva 

 Suspender el juicio sobre la actuación de los profesionales y desarrollar una 

visión crítica comprensiva del contexto de enseñanza y aprendizaje del 

cuidado 
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 Mostrar empatía para con los profesionales tutores 

 Comunicar a los tutores, las necesidades y expectativas ante las prácticas  

 Mostrarse asertivos, cuestionar, con respeto, aquellos aspectos de la 

práctica que generen conflicto afectivo o intelectual 

 Ofrecer alternativas para mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje 

 

 

Deseo que estas recomendaciones, emanadas de este trabajo de tesis, puedan ser de 

utilidad para las instancias y las personas a las que van dirigidas y contribuyan al 

mejor ejercicio de la tutoría clínica. Con este espíritu, me he permitido ofrecerlas, 

desde el compromiso personal con la disciplina enfermera y con los alumnos a 

quienes dedico mi tiempo y mi experiencia profesional. 
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