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ORIGINAL

Introducción

El aprendizaje clínico de los estudiantes de enfer
mería requiere un proceso de acompañamiento co
laborativo entre un tutor experto y un estudiante o 
un grupo reducido de ellos. Este tipo de aprendiza
je se orienta a tres dimensiones –personal, acadé
mica y profesional [1]– y necesita estrategias peda
gógicas reflexivas y una comunicación directa entre 
los participantes que permitan entender las necesi
dades de los tutorados para su formación profesio
nal integral. 

El tutor clínico de enfermería [2,3] se define co
mo un profesional de enfermería que asume de for
ma voluntaria la responsabilidad del aprendizaje 
práctico clínico, y en escenarios reales, de los estu
diantes a su cargo [4], y es su referente y soporte pe
dagógico de una manera planificada y coordinada 
[57] en la aproximación al papel profesional y a su 
capacidad para constituirse como profesionales au
tónomos, con capacidad resolutiva y con una acti
tud positiva hacia el ejercicio de su profesión [8]. 

Por ello, la formación de los tutores debe res
ponder a los requerimientos de sus funciones y ase
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gurar de alguna manera que cuentan con las com
petencias mínimas para ejercer su papel con estu
diantes de pregrado en lo técnicoprofesional, acti
tudinal y docente.

En Chile, un estudio realizado en la carrera de 
nutrición y dietética mostró que las características 
de los tutores más valoradas por los estudiantes eran 
la capacidad de generar climas de aprendizaje ade
cuados, que enfatizaran una relación docentealum
no empática, de confianza y respeto, y que conside
raran un feedback efectivo [9]. Otro estudio realiza
do en la carrera de odontología encontró que, de 
acuerdo con la percepción de sus alumnos, los ele
mentos claves para que un tutor clínico sea efectivo 
en su función son el respeto de la autonomía del es
tudiante, la asignación de tareas clínicas acordes con 
su nivel de experiencia y el feedback efectivo [10].

En Chile, enfermería es una carrera impartida en 
universidades, con una duración de 10 semestres, 
que otorga el título profesional de enfermero y el 
grado académico de licenciado. Su currículo consi
dera un alto porcentaje de horas destinadas a la do
cencia en escenarios clínicos hospitalarios y ambu
latorios, que pueden variar en cada caso en particu
lar. Pese a ello, no se han establecido las competen
cias del tutor clínico de enfermería para estudiantes 
universitarios de pregrado, lo que se transforma en 
un imperativo para cumplir con los estándares que 
aseguran la calidad de la docencia y de la formación 
profesional. Por esta razón, este artículo describe 
las competencias clínicas, docentes y actitudinales 
que los profesionales de enfermería deben contar 
para ejercer el papel de tutor clínico desde la pers
pectiva de enfermeros expertos.

Sujetos y métodos

Es un estudio de diseño cualitativo. Se realizó un 
Delphi electrónico [11] con expertos nacionales en 
enfermería. Los criterios de inclusión para la elec
ción del grupo de experto fueron ser enfermero/a 
matrona que hubiera trabajado en servicios clínicos 
de atención directa de usuarios al menos los últi
mos cinco años continuos, que tuviera experiencia 
como tutor clínico de estudiantes de pregrado de 
enfermería de cualquier universidad nacional o que 
hubiera desarrollado líneas de trabajo e investiga
ción vinculadas a la formación de tutores clínicos. 
El marco muestral inicial estuvo formado por 36 
expertos nacionales de reconocida experiencia pro
fesional seleccionados a través de muestreo por 
conveniencia y en cadena. Una vez definido el uni
verso inicial, se determinó el coeficiente de compe

tencia de experto, y se consideró como criterio de 
selección un valor ≥ 0,8, es decir, un coeficiente 
de competencia alto [12,13], lo que redujo el grupo 
de trabajo a 22 expertos. Cada uno de ellos recibió, 
a través de una plataforma virtual, un cuestionario 
sobre atributos y características de los tutores clíni
cos de enfermería construido usando la evidencia 
disponible de la fase inicial del proyecto. Para cons
truir el primer cuestionario se realizó una revisión 
de la evidencia disponible sobre los elementos con
siderados en los estudios de familia y sus experien
cias de uso. Se incluyeron publicaciones en español, 
inglés y portugués, a partir de 2008, con acceso li
bre a texto completo en bases de datos como Pub
Med, Web of Science, PROQUEST, CINAHL, Sco
pus y SciELO. Posteriormente, se realizó un análisis 
detallado de los artículos directamente relaciona
dos con las ideas y aspectos relevantes en el tema 
para identificar las dimensiones, los formatos y los 
contenidos más importantes considerados en la 
construcción del perfil de competencias del tutor 
clínico de enfermería para la formación de estu
diantes de pregrado. 

Se realizaron dos rondas de cuestionarios semi
estructurados. Al concluir cada ronda, los investi
gadores analizaron los resultados y los devolvieron 
a los participantes. El objetivo del segundo cues
tionario fue consolidar y validar los resultados ob
tenidos en la consulta previa, solicitar a los exper
tos que indicaran su grado de acuerdo con la pro
puesta y que argumentaran sus razones en el caso 
de no estarlo. 

Las tasas de respuesta para cada cuestionario 
fueron del 53% y 61%, respectivamente.

Los criterios para finalizar el proceso fueron la 
convergencia de las estimaciones individuales en 
un mínimo del 80% y la estabilidad de las repuestas, 
que se alcanzó en la segunda ronda de respuestas. 
Para determinar el nivel de consenso de las respues
tas se utilizó el coeficiente de concordancia ≥ 75%. 
El coeficiente de concordancia alcanzado varió en 
un rango del 75100% para el total de los ítems con
sultados. Una vez finalizado el Delphi, se procedió a 
la validación de contenido por agentes claves o jue
ces [1416]. La validez de contenido buscaba deter
minar si los ítems considerados reflejaban el domi
nio de contenido que se deseaba evaluar. Para la se
lección del grupo de jueces se consideraron los 
mismos criterios de inclusión que para el grupo de 
expertos. En su selección se contó con la participa
ción del Colegio de Enfermeras de Chile, la Asocia
ción Chilena de Educación en Enfermería y los di
rectores de pregrado de distintas escuelas de enfer
mería del país, lo que obligó a intencionar la mues
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tra [14]. El grupo quedó formado por 11 jueces. 
Ningún miembro del grupo de jueces participó en 
el grupo de expertos. Los criterios de validez inter
na considerados fueron calidad y cobertura del 
contenido, complejidad cognitiva y adecuación lin
güística [14]. Los criterios de validez externa fueron 
la transferencia y la generalización, la comparabili
dad y la sensibilidad de la instrucción. Cada juez 
utilizó una pauta de evaluación con una explicación 
clara del objetivo del juicio que se le solicitaba, lo 
que le permitió evaluar la relevancia, la suficiencia 
y la pertinencia del contenido. Luego se procedió al 
análisis de los datos considerando la concordancia 
de la evaluación de cada ítem en revisión. El análi
sis de las respuestas permitió construir la versión 
final del perfil de competencias. 

El consentimiento informado que resguarda la 
confidencialidad de la información, la autonomía y 
la dignidad de los participantes fue aprobado por el 
comité éticocientífico de la Facultad de Medicina 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile (códi
go 170928004).

Resultados

La totalidad de los expertos participantes fueron 
mujeres. El promedio de experiencia profesional fue 
de 29 años, distribuidos mayoritariamente en servi
cios de adultos e intrahospitalarios. La media de 
experiencia en docencia clínica directa fue de 15,5 
años (Tabla I). Respecto del grupo de jueces, en su 
mayoría estuvo formado por mujeres, con una me
dia de edad de 51 años; la de experiencia profesio
nal fue de 25,5 años; y la de experiencia en docencia 
clínica, de 14,2 años. 

El estudio permitió construir un perfil de compe
tencias del tutor clínico para la formación de pre
grado de enfermería que, a su vez, considera com
petencias en cinco áreas específicas relacionadas con 
la profesión, la docencia clínica, el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes, las habilida
des interpersonales y el trabajo en equipo (Tabla II): 
– Competencias relacionadas con la profesión. El 

primer requisito que establecen los participantes 
del estudio es que quien ejerza el papel de tutor 
clínico debe tener al menos un año de experien
cia laboral en el área donde realiza la docencia. 
Además, debe desarrollar su práctica profesional 
basada en la evidencia y conocer aspectos relati
vos a la calidad y la seguridad asistencial. Por úl
timo, debe ser capaz de generar instancias de re
flexión sobre aspectos que competen a la profe
sión en el ámbito nacional.

Tabla I. Descripción de los expertos participantes (n.º de respuestas).

Ronda 1 Ronda 2 Jueces

Sexo

Femenino 12 14 8

Masculino 0 0 3

Total 12 14 11

Rango de edad

25-30 años 1 1 0

31-40 años 3 4 2

41-50 años 6 7 3

≥ 51 años 2 2 6

Total 12 14 11

Profesión

Enfermero 8 9 10

Enfermera-matrona 4 5 1

Total 12 14 11

Área de 
desempeño

Clínica de adultos 10 11 7

Clínica de niños 3 4 2

Gestión 0 0 3

Bioética 0 0 1

intrahospitalaria 6 7 6

Ambulatoria 3 4 5

Total 22 26 24

Tiempo de 
experiencia 
profesional

5-10 años 1 1 1

11-20 años 4 5 4

21-30 años 6 7 2

31-40 años 0 0 4

> 40 años 1 1 0

Total 12 14 11

Tiempo de 
experiencia en 
docencia clínica

5-10 años 3 3 2

11-20 años 6 7 8

21-30 años 3 4 1

Total 12 14 11
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– Competencias vinculadas con la docencia clíni-
ca. Los participantes describen que debe basarse 
en principios y teorías de educación y de educa

ción de adultos, respetando los aspectos éticos 
involucrados, y que debe estar alineada con las 
características de la institución a la que pertene
ce el estudiante y los objetivos del curso. 

 Al ejecutar la docencia, el tutor debe ser claro 
para expresar a los estudiantes los objetivos, ex
pectativas, prioridades y tareas vinculadas con 
su experiencia clínica, pero a la vez debe tener la 
capacidad de reconocer las expectativas de los 
estudiantes a su cargo; es particularmente im
portante que promueva un clima positivo y se
guro de aprendizaje, es decir, que pueda acoger, 
corregir y exigir rendimiento sin provocar temor 
o rechazo en el estudiante.

 En relación con las estrategias de enseñanza clí
nica, los expertos sugieren que el tutor combine 
distintas metodologías, como modelaje, análisis 
de casos clínicos, observación, presentación de 
casos, preguntas directas, método de pensar en 
voz alta y coaching, entre otras. Además, indican 
que se debe promover el estudio personal y res
petar los tiempos de aprendizaje de los estudian
tes a su cargo de acuerdo con sus estilos de apren
dizaje y el nivel de la carrera que cursan. Asimis
mo, sugieren que el tutor incorpore diferentes 
técnicas de evaluación clínica diagnóstica, for
mativa y sumativa, de manera oportuna, cons
tante y de acuerdo con el logro del estudiante. 
Por último, el tutor debe mantener una comuni
cación constante y efectiva con el docente coor
dinador del curso para ir determinando avances 
en el logro de objetivos de los estudiantes: 

– Competencias relacionadas con desarrollo de pen-
samiento crítico. Los expertos describen que un 
tutor clínico debe tener las competencias necesa
rias para estimular en los estudiantes la reflexión 
de aspectos éticos y propios del quehacer de en
fermería, favoreciendo de esta manera la integra
ción de conocimientos teóricos y prácticos. 

– Competencias relacionadas con habilidades in-
terpersonales. Los expertos describen que un tu
tor clínico debe realizar la docencia por decisión 
personal. Debe conocer sus fortalezas y limita
ciones personales y tener la capacidad de auto
rregular sus emociones y de adaptarse a los dis
tintos contextos y situaciones de docencia clíni
ca. Asimismo, exponen que el tutor, entre sus 
características personales, debe ser honesto, ac
cesible, empático y respetuoso, debe confiar en 
las fortalezas de los estudiantes, promover su in
dependencia, manejar su sensación de inseguri
dad, y reconocer y valorar lo que el estudiante 
sabe. Por último, debe utilizar habilidades inter
personales, como la escucha activa y el humor.

Tabla II. Perfil de competencias del tutor clínico de enfermería.

Competencias relacionadas con la profesión

Tiene al menos un año de experiencia laboral en el área donde realiza la docencia

Desarrolla su práctica profesional basada en la evidencia

Conoce aspectos relativos a la calidad y la seguridad asistencial 

Promueve la reflexión sobre aspectos que competen a la profesión en el ámbito nacional 

Competencias relacionadas con la docencia clínica

realiza la docencia basada en principios y teorías de educación y de educación de adultos

realiza la docencia clínica considerando los aspectos éticos involucrados

En la planificación de la docencia clínica, considera las características de la institución  
a la que pertenece el estudiante y los objetivos del curso

Mantiene una comunicación constante y efectiva con el docente coordinador del curso  
para ir determinando avances en el logro de objetivos de los estudiantes

En la ejecución de la docencia clínica, es claro para expresar a los estudiantes los objetivos, 
expectativas, prioridades y tareas vinculadas con su experiencia clínica

orienta al estudiante al campo clínico 

reconoce las expectativas del estudiante 

Usa distintas estrategias de enseñanza clínica: modelaje, análisis de casos clínicos, observación, 
presentación de caso, preguntas directas, método de pensar en voz alta y coaching, entre otras

Da tiempo al estudiante para aprender de acuerdo con sus estilos de aprendizaje y nivel de la carrera 
que cursa y promueve el estudio individual

Utiliza diferentes técnicas de evaluación clínica diagnóstica, formativa y sumativa

realiza evaluación oportuna y constante y adecua la supervisión clínica de acuerdo con el logro  
del estudiante

Promueve un clima positivo y seguro de aprendizaje, es decir, tiene la capacidad para acoger, corregir 
y exigir rendimiento sin provocar temor o rechazo en el estudiante

Competencias relacionadas con el desarrollo de pensamiento crítico

incentiva la reflexión de aspectos éticos, propios del quehacer 

Estimula la reflexión en los estudiantes para integrar la teoría con conocimientos prácticos

Competencias relacionadas con habilidades interpersonales

Toma la decisión de realizar docencia clínica y desarrolla esta labor con pasión

Utiliza su autoconocimiento para el desarrollo de la docencia: conoce sus fortalezas y limitaciones 
personales, es paciente y tolerante con la frustración, tiene capacidad de autorregulación de emociones  
e impulsos generados en el espacio clínico. Tiene la capacidad de adaptarse a los distintos contextos 
y situaciones de docencia clínica

realiza docencia basada en actitudes interpersonales: es honesto, empático y respetuoso, confía  
en las fortalezas de los estudiantes, promueve la independencia del estudiante, reconoce y valora  
lo que el estudiante sabe

Usa habilidades interpersonales: usa escucha activa, es cariñoso, usa el humor, es accesible para  
el estudiante, maneja la sensación de inseguridad de los estudiantes

Competencias relacionadas con el trabajo en equipo

Está posicionado en el lugar donde se realiza la práctica clínica

Ejerce liderazgo en el lugar de la docencia clínica

Establece buenas relaciones interpersonales con el personal profesional y técnico 

Valida al estudiante como parte del equipo de trabajo

incorpora al estudiante al equipo de trabajo

Estimula el trabajo colaborativo entre los estudiantes y con el personal de la unidad
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– Competencias relacionadas con el trabajo en equi-
po. Los participantes estuvieron de acuerdo en 
que un tutor clínico debe estar posicionado y 
ejercer liderazgo en el lugar donde realiza la prác
tica clínica y establecer buenas relaciones inter
personales con el personal profesional y técnico 
del lugar, validando e incorporando al estudiante 
como parte del equipo de trabajo a través del 
trabajo colaborativo.

Discusión

La educación de calidad es la base para formar pro
fesionales de la salud competentes. Para ello es fun
damental que logren los conocimientos, las actitu
des y las habilidades necesarias para brindar aten
ción de calidad a los usuarios a su cargo. En ese 
sentido, es relevante el papel de los tutores que 
acompañan a los estudiantes durante sus distintas 
experiencias clínicas, ya que los guían en el proceso 
de asumir su papel profesional de forma autónoma. 

El trabajo con los expertos participantes permi
tió construir el perfil de competencias del tutor clí
nico para la formación de estudiantes de pregrado 
de enfermería en Chile basado en competencias es
pecíficas en cinco áreas relacionadas con la profe
sión, la docencia clínica, el desarrollo del pensa
miento crítico, las habilidades interpersonales y el 
trabajo en equipo.

Resulta interesante constatar que existe un alto 
grado de coincidencia entre los resultados obteni
dos y las competencias mínimas del educador de 
enfermería calificado propuestas por la Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS) en 2016 [17].

En relación con las competencias profesionales 
descritas por los expertos participantes, existe con
cordancia con la OMS respecto de la necesidad de 
que los tutores conozcan aspectos relativos a la se
guridad asistencial y de que cuenten con conoci
mientos clínicos basados en la evidencia, tanto des
de la perspectiva de los profesionales como de los 
estudiantes, como una condición de base para ejer
cer como tutor, lo que también reconocen otros in
vestigadores [1820]. Sin embargo, la OMS define 
que el tutor clínico debería contar con al menos dos 
años de experiencia clínica a tiempo completo y 
preparación docente formal antes o poco después 
de iniciar su papel como tutor [17]. Sin embargo, 
desde la perspectiva de los participantes en el estu
dio, el tiempo de experiencia clínica requerido fue 
menor. Esto contrasta con la complejidad del pro
ceso de formación clínica, que precisa tutores que 
cuenten con competencias relativas a saberes espe

cíficos del área de desempeño del estudiante, como 
también con las habilidades adquiridas de su propia 
experiencia como profesional, ya que ambas debe
rán aplicarse en escenarios reales que necesaria
mente consideran la relación con el paciente, los 
estudiantes y los otros miembros del equipo de sa
lud y de enfermería [7].

Esto se relaciona fuertemente con otros estudios 
que han explorado las expectativas de los estudian
tes respecto de sus tutores, que destacan la relevan
cia de la experiencia y las habilidades clínicas espe
cíficas en el área de desempeño del tutor que les 
permitirían guiar de forma clara a los estudiantes 
en su práctica clínica. En relación con el tiempo de 
experiencia clínica de los tutores en Chile, no hay 
un tiempo considerado como mínimo [21]. 

En relación con los elementos que hay que con
siderar en la competencia de docencia clínica des
critos por los expertos, se encuentran contenidos 
en la primera y la segunda competencias definidas 
por la OMS. La primera de ellas se refiere a la nece
sidad de conocer los principios y teorías de educa
ción de adultos, y la segunda hace referencia al di
seño e implementación curricular, que incluye es
pecíficamente facilitar el razonamiento clínico en
tre los estudiantes considerando sus diferentes esti
los y necesidades de aprendizaje, condición que han 
descrito también otros investigadores [18]. Además, 
se requiere que el tutor haga uso de distintas estra
tegias para desarrollar conocimientos, habilidades 
y conductas profesionales en los estudiantes, y que 
tenga habilidades para la formulación de herramien
tas de evaluación de estas experiencias que permi
tan crear ambientes seguros y propicios para el 
aprendizaje y a la vez monitorizar el desempeño de 
los alumnos a su cargo. Algunos autores han releva
do la necesidad de construir un clima de evaluación 
que reduzca los niveles de estrés del estudiante y 
permita al tutor proveerle de un feedback construc
tivo, realista, detallado y entregado de manera pri
vada y oportuna sobre aspectos positivos y negati
vos de la situación evaluada para que los estudian
tes perciban a sus tutores como agentes motivado
res más que críticos [7,19].

El desarrollo del pensamiento crítico propuesto 
por los expertos participantes como una competen
cia específica de los tutores clínicos también ha sido 
descrito por la OMS [17] y por otros investigadores 
[18], y considera la reflexión de los aspectos éticos 
vinculados al quehacer profesional.

Respecto de las habilidades interpersonales, los 
expertos coinciden con otros investigadores en que 
los tutores clínicos deben contar con habilidades 
interpersonales, como asertividad, escucha activa, 
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flexibilidad y uso del humor, que les permitan ex
presarse claramente, entender la situación de los 
estudiantes y establecer una relación de confianza 
que permita al alumno sentirse libre de preguntar y 
de desenvolverse [18,2224]. Los expertos distin
guen además como característica del tutor, que pue
da reconocer sus fortalezas y limitaciones persona
les y regular la expresión de emociones e impulsos 
generados en el espacio clínico, lo que también han 
descrito otros investigadores [2427].

Por último, existe coincidencia entre los exper
tos, la OMS [17] y otras investigaciones en conside
rar la competencia de trabajo en equipo como parte 
de las características de un tutor clínico que permi
te al estudiante integrarse en los lugares donde de
sarrolla su experiencia clínica [28].

Llama la atención que si bien los expertos des
criben una serie de competencias docentes de los 
tutores clínicos que estimulen al estudiante a pen
sar de forma crítica e integradora las situaciones 
clínicas que viven durante la práctica [29], los parti
cipantes no consideraron los procesos formales de 
formación en estas materias como requisito para 
ejercer el papel de tutor clínico, situación conside
rada como imprescindible en otros estudios. Esto 
puede deberse a que en Chile la mayoría de los tu
tores clínicos son profesionales de enfermería de 
los establecimientos de salud que en los días que no 
realizan turnos son contratados por las universida
des para supervisar a los estudiantes en prácticas. 
Entonces cabe preguntarse si el profesional de en
fermería que ejerce como tutor efectivamente cuen
ta con la capacitación requerida para cumplir con 
las expectativas de los centros de formación en re
lación con el logro de aprendizajes significativos en 
los estudiantes a su cargo.

En síntesis, los resultados de este estudio pueden 
servir para brindar orientación y estándares que 
aseguren la calidad de la docencia impartida y la 
formación de futuros enfermeros en un marco que 
profesionaliza la labor de los tutores clínicos. Ade
más, puede ser una guía para los centros de forma
ción que permita gestionar políticas de perfeccio
namiento y formación de los profesionales que 
ejercen el papel de tutor clínico, y el fortalecimien
to de la docencia de acuerdo con las distintas reali
dades locales.

Sin embargo, debe considerarse que los resulta
dos son el reflejo del trabajo de un grupo de exper
tos y, si bien estos comparten elementos con estu
dios internacionales en esta línea, no puede asegu
rarse que sea una visión compartida por todos los 
profesionales de enfermería que desarrollan docen
cia clínica en el país.
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