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Introducción

Las competencias son el conjunto de conocimien-
tos, habilidades, y actitudes necesarias para llegar a 
ciertos resultados exigidos en una circunstancia de-
terminada y en un contexto específico [1]. Existe 
acuerdo entre los tutores clínicos en que hay com-
petencias de la educación clínica que son relevantes 
para garantizar la seguridad de los estudiantes, la pla-
nificación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
calidad de prestación de servicio a los usuarios [2,3]. 

De hecho, se considera el período clínico como un 
componente central de formación en estudiantes 

del área de la salud. En cinesiología, este período es 
una etapa en la que los alumnos experimentan una 
relación directa con los pacientes [4], lo que impli-
ca el desarrollo de habilidades, actitudes, valores y 
comportamientos que definirán el perfil profesional 
del estudiante como futuro cinesiólogo [4,5]. 

Para los docentes del contexto clínico, o tutores 
clínicos, también es un momento especial porque 
es la etapa en que se cultiva la identidad profesional 
de los alumnos. Por lo mismo, la docencia clínica 
requiere competencias clave para un aprendizaje efec-
tivo, incluyendo comunicación, dominio de técni-
cas específicas, resolución de preguntas y conflic-
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tos, evaluación individual, habilidades de gestión de 
grupos, manejo de pacientes, entre otros [6]. 

Actualmente, se mantienen diversas aproxima-
ciones sobre las características que debe tener un 
buen tutor para responder a todas las necesidades del 
período clínico [7-10] y cuáles son las competen-
cias necesarias para garantizar la eficacia de todas 
las demandas que requiere la formación clínica [11].

Ante la falta de consenso sobre las competencias 
relevantes para la docencia clínica en las carreras 
de la salud y, específicamente, en cinesiología [12-
15], nace la necesidad de investigar el perfil de un 
tutor clínico competente, considerando habilida-
des, actitudes y conocimientos en esta etapa de for-
mación [16,17].

Bajo el supuesto de que las expectativas de auto-
eficacia son un factor que interviene en las prácti-
cas pedagógicas –un alto sentido de competencia 
podría asociarse a un mejor desempeño [18]–, el 
presente estudio busca abordar el grado de desarro-
llo de las competencias docentes, propias de un tu-
tor clínico en cinesiología, que los profesionales que 
desempeñan este rol se atribuyen a sí mismos. 

Específicamente, el estudio se realizó en la pro-
vincia de Concepción, en Chile, que constituye la 
segunda zona más poblada del país. Esta provincia 
cuenta con un 10,9% de la población nacional y es, 
además, el segundo núcleo universitario más denso 
de Chile.

Sujetos y métodos

Se realizó una investigación cuantitativa, no experi-
mental y transversal. Mediante muestreo no proba-
bilístico por accesibilidad se obtuvo una muestra de 
70 tutores clínicos de pregrado de cinesiología, per-
tenecientes a las cinco universidades que impartían 
la carrera en la provincia de Concepción y conta-
ban con la acreditación reconocida por la Comisión 
Nacional de Acreditación de Chile. De ellos, 33 
(47,14%) eran mujeres y 37 (52,86%) eran hombres, 
con edades entre 25 y 55 años (media: 33,46 ± 6,95 
años). Tenían entre uno y 39 años de experiencia 
profesional como cinesiólogos (media: 8,73 ± 6,95 
años) y entre uno y 16 años de experiencia como 
tutores clínicos (media: 5,14 ± 3,55 años).

Veintiséis (37,14%) tenían grado de maestría, 
mientras que el resto sólo tenían la licenciatura. Un 
20% (n = 14) habían realizado su maestría en educa-
ción. Un 37,14% (n = 26) habían realizado cursos en 
educación y un 22,86% (n = 16), talleres en el área.

Todos realizaban tutorías en distintas especiali-
dades, no excluyentes entre sí: 22 (31,43%) en trau-

matología, 31 (44,29%) en cardiorrespiratorio y 31 
(44,29%) en neurología. Ocho casos realizaban tu-
torías en otras áreas (p. ej., dermatofuncional, ge-
riatría, etc.).

Instrumentos

Los participantes respondieron el cuestionario de 
competencias para tutores clínicos (CCTC), creado 
por los investigadores. Contiene 62 ítems referidos 
a competencias para ejercer la tutoría clínica en ci-
nesiología, que se agrupan en torno a ocho roles: 
evaluador, desarrollador de recursos, planificador, 
proveedor de información, proveedor de informa-
ción en la práctica clínica, mentor, facilitador de 
aprendizaje y modelo en el trabajo. A falta de con-
senso en estas competencias, el CCTC se basó en 
los roles docentes propuestos por Harden y Crosby 
[19], que constituyen un referente de la educación 
en ciencias de la salud. 

En cada uno de los 62 ítems los participantes de-
bían indicar el grado en que presentaban la compe-
tencia marcando una entre cinco alternativas: des-
de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 
acuerdo).

Previamente, el CCTC se sometió al juicio de ex-
pertos: ocho evaluadores, que eran tutores clínicos 
y pertenecían al cuerpo directivo de las carreras de 
cinesiología de Concepción, aprobaron cada ítem 
según su grado de pertinencia teórica, además de la 
precisión y claridad de su redacción.

Por último, los tutores respondieron un cuestio-
nario sociodemográfico.

Procedimiento

En primer lugar, se obtuvo la autorización institu-
cional de cada universidad para tener acceso a los 
tutores clínicos participantes.

Una vez lograda la autorización, se contactó in-
dividualmente con los tutores. Se les explicaron los 
objetivos del estudio, la naturaleza de la participa-
ción solicitada y las garantías ofrecidas por el inves-
tigador, incluyendo voluntariedad, anonimato y 
confidencialidad. Finalmente, cuando aceptaron par-
ticipar en el proyecto, se les pidió firmar un formu-
lario de consentimiento en que se explicitaban los 
aspectos antes mencionados.

La aplicación de los cuestionarios fue realizada 
por el investigador principal y por ayudantes capa-
citados para ello. 

El procedimiento fue aprobado por el Comité de 
Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Concepción.
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Plan de análisis

En primer lugar, se evaluó la consistencia de las di-
mensiones del CCTC usando el coeficiente de fiabi-
lidad α de Cronbach. Luego se realizó un análisis 
descriptivo de las dimensiones empleando media 
aritmética, desviación estándar, mínimo y máximo. 
Además, dado que el CCTC no cuenta con bare-
mos, se generó un porcentaje para facilitar la inter-
pretación de los datos, en donde:

 Puntuación obtenida –  
 Puntuación mínima posible

% = × 100
 Puntuación máxima posible –  
 Puntuación mínima posible

Para evaluar la correlación de los factores con va-
riables numéricas se empleó el coeficiente de corre-
lación de Spearman, y para comparar grupos, la 
prueba U de Mann-Whitney. 

El procesamiento de los datos se realizó con el 
programa estadístico Stata v. 15.

Resultados

Los resultados del CCTC mostraron fiabilidades 
adecuadas para los ocho factores, oscilando entre 
0,62 y 0,81. Adicionalmente, el coeficiente porcen-
tual mostró que los docentes se percibían como 
más competentes en los roles de facilitador del 
aprendizaje (93%), modelo de trabajo (93%) y pro-
veedor de información en la práctica clínica (91%), 
y menos competentes como desarrolladores de re-
cursos (72%). No obstante, la autoevaluación tendió 
a ser positiva en todos los factores (Tabla).

Al comparar las competencias autoatribuidas 
por sexos, no se encontraron diferentes entre hom-
bres y mujeres. Tampoco se encontró relación entre 
las competencias autoatribuidas y la edad del tutor, 
su experiencia profesional como cinesiólogo o su 
experiencia como tutor clínico.

En cuanto a los tutores que tenían sólo licencia-
tura y los que tenían grado de maestría (en cual-
quier disciplina), sí se halló que estos últimos se 
consideraban más competentes en el desarrollo de 
recursos (p < 0,05).

También se comparó a quienes tenían o no for-
mación pedagógica, y se encontró que quienes ha-
bían asistido a cursos de pedagogía se percibían a sí 
mismos como más competentes en la evaluación 
(p < 0,05) y el desarrollo de recursos (p < 0,05), mien-
tras que quienes habían asistido a talleres se consi-

deraban más competentes como evaluadores (p < 
0,05). No se encontraron diferencias entre quienes 
habían cursado o no una maestría en educación.

Finalmente, se buscaron diferencias asociadas al 
área de desempeño, considerando las tres especiali-
dades mayoritariamente mencionadas: cardiorres-
piratorio, traumatología y neurología. Debido a que 
los tutores podían ejercer en más de una, se dicoto-
mizó cada especialidad y se realizó una compara-
ción entre quienes se desempeñaban en el área y 
quienes no lo hacían. Sólo se encontraron diferen-
cias asociadas a desempeñarse en traumatología. 
Quienes ahí trabajaban, se consideraron más com-
petentes como planificadores (p < 0,05), conferen-
ciantes (p < 0,05), mentores (p < 0,05), facilitadores 
(p < 0,05) y modelos (p < 0,05).

Discusión 

Los resultados muestran que los participantes, en 
general, tienen una percepción positiva de sus com-
petencias para ejercer la tutoría clínica. En concre-
to, los roles asociados a la enseñanza clínica direc-
ta, especialmente como modelo de trabajo o facili-
tador, o incluso como mero proveedor de informa-
ción, son aquellos en que los docentes se consideran 
más competentes. Esto es esperable, ya que es la 
enseñanza directa la que parece concentrar la aten-
ción tanto de docentes como de estudiantes [6], por 
lo que sus esfuerzos tenderían a concentrarse en 
ellos en demérito de los otros roles.

Los tutores se consideraron menos competentes 
en otros roles de la docencia, como la planificación, 

Tabla. Descriptivos de la autoatribución de competencias pedagógicas en tutores clínicos de cinesiología.

α de  
Cronbach

Media ±  
desviación estándar

Rango %

Evaluador 0,62 21,96 ± 2,56 16-25 85

Desarrollador de recursos 0,67 15,59 ± 2,77 9-20 72

Planificador 0,67 26,87 ± 2,71 19-30 87

Proveedor de información como conferenciante 0,76 26,86 ± 2,59 21-30 87

Proveedor de información en la práctica clínica 0,81 37,03 ± 3,09 28-40 91

Mentor 0,67 22,64 ± 2,21 17-25 88

Facilitador de aprendizaje 0,79 42,51 ± 3,04 29-45 93

Modelo en el trabajo 0,76 37,73 ± 2,55 30-40 93
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la evaluación y el desarrollo de recursos. Estos se 
encuentran menos explícitamente vinculados a la 
docencia directa, aunque son implícitamente com-
plementarios y esenciales para ésta. Por otra parte, 
no se podrían desarrollar de forma implícita porque 
requieren un esfuerzo cognitivo específico y delibe-
rado. En efecto, Carrasco et al [20] encontraron que 
la planificación de la enseñanza estaba asociada al 
pensamiento elaborativo y metódico de los docen-
tes de la salud, y que la evaluación de proceso se 
asociaba a su pensamiento profundo.

De forma puntual, entre las actividades docen-
tes, la evaluación se ha identificado como una de las 
más difíciles y de las que más demandan conoci-
mientos técnicos por los mismos académicos de la 
salud [21], lo que explicaría que la evaluación del 
proceso sea una de las prácticas pedagógicas me-
nos frecuentes entre éstos [20,22]. Esto justifica los 
resultados del presente estudio, en donde la com-
petencia evaluativa fue evaluada mejor en los do-
centes que habían participado en cursos y talleres 
de pedagogía. A su vez, también es coherente con el 
estudio de Troncoso et al [22] en docentes del área 
de la salud, quienes encontraron que la capacita-
ción pedagógica impactaba favorablemente en la 
evaluación centrada en el estudiante.

Los resultados también mostraron que la com-
petencia de desarrollo de recursos era evaluada más 
favorablemente por los docentes con maestría. Eso 
también es esperable, pues la ideación y diseño de 
herramientas de aprendizaje requiere un conoci-
miento disciplinar. Así, mientras más conoce su área 
un docente, mejor entenderá qué, cómo y para qué 
diseñar recursos. Lo anterior coincide con la idea 
constructivista de que un docente debe ser especia-
lista en lo que enseña y con la evidencia que mues-
tra que la capacitación disciplinar favorece el desa-
rrollo de recursos [22].

Finalmente, se encontró que los docentes que 
ejercían tutoría en el área de traumatología se per-
cibían a sí mismos como más competentes en cinco 
de las ocho dimensiones evaluadas. Aunque no se 
hallaron estudios comparativos previos sobre com-
petencias pedagógicas en diversas especialidades, 
sí existe consenso en que el concepto mismo de 
competencia depende del contexto en que se aplica 
[1], por lo que un escenario distinto y una relación 
diferente con el paciente [4] podrían afectar de for-
ma importante el desempeño esperado.

En conclusión, los resultados muestran que los 
tutores clínicos, aunque tienen una percepción po-
sitiva de sus competencias pedagógicas, son más 
críticos de sus capacidades para asumir roles me-
nos vinculados a la docencia directa. La percepción 

de estas mismas capacidades mostró estar asociada 
a la competencia disciplinar y al contexto de ejerci-
cio del tutor, pero más a su capacitación pedagógi-
ca, lo que denota la relevancia de este tipo de for-
mación para la docencia de calidad en todos sus 
ámbitos [20-22].

Estudios como este, sobre las competencias de 
los tutores clínicos y su distancia con el estereotipo 
de buen tutor [5,17], permitirán definir estrategias 
para mejorar las prácticas andragógicas, reformular 
las estrategias de enseñanza clínica y modificar el 
diseño de los programas de internado, repercutien-
do directamente en los pacientes. Todo ello basado 
en el supuesto de que una enseñanza clínica eficaz 
debe traducirse en una atención efectiva hacia los 
usuarios y sus familias [4,7].
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