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Sumario 

El propósito de este estudio de métodos mixtos con diseño anidado, o incrustado, 

concurrente de modelo dominante (DIAC) fue identificar y auscultar a base de la percepción de 

los participantes los componentes conceptuales y prácticos para el desarrollo de un  Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

por medio del Instrumento: Identificación de Componentes Conceptuales y Prácticos para el 

Desarrollo de un Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Ciencias 

de Enfermería. Este instrumento sirvió para recopilar datos cuantitativos y cualitativos del tema 

de estudio. 

 Dentro del Marco Conceptual, la investigadora definió y describió los conceptos de 

coach, preceptor y mentor. Además, investigó la formación del preceptor en Estados Unidos, 

Latinoamérica y algunas zonas de Europa. El instrumento se suministró a enfermeros graduados 

de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y Profesores Universitarios. La prueba piloto obtuvo 

un Alfa de Cronbach de 0.911. 

 Como parte del análisis cuantitativo se realizaron tablas de frecuencia, medidas de 

dispersión, tendencia central y porcientos; se utilizó, además, la prueba no paramétrica de Mann-

Whitney para grupos independientes. En la parte cualitativa, se realizó un análisis de las 

preguntas abiertas del instrumento, emergieron diversas categorías. Como parte de los hallazgos, 

se encontró que los grupos de profesores universitarios y enfermeros graduados muestran 

convergencias en lo que entienden deben ser las habilidades, temas y estrategias que formen 

parte de un Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería. 
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Capítulo I 

Introducción 

 La enseñanza de las destrezas clínicas ha sido una de las áreas más importantes en la 

formación del profesional de enfermería, pero al mismo tiempo una de las más polémicas 

(Andrews y Wallis, 1999). Florence Nightingale, fundadora de la primera escuela de enfermería 

en el 1890 expresaba que la experiencia clínica era fundamental para saber “cómo observar, qué 

observar, cómo pensar y qué pensar” (Altmann, 2006). El mayor desafío que enfrentan los 

educadores en esta disciplina es la formación de profesionales de enfermería clínicamente 

competentes que piensen críticamente, tengan razonamiento y juicio clínico para enfrentar, 

evalúen situaciones complejas y cambiantes de forma eficaz. 

La formación de los profesionales de enfermería a nivel de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería consta de dos componentes principales: el teórico y el clínico. El componente teórico 

se ofrece a través de cursos en la sala de clase. El componente clínico involucra la experiencia de 

la práctica de enfermería en diversos escenarios de servicios de salud como el hospital que le 

provee al estudiante un ambiente que facilita la integración del conocimiento y el desarrollo de 

las destrezas clínicas en enfermería.   

Según McClure y Blank (2013), el aprendizaje clínico es central en la formación de los 

estudiantes en las ciencias de enfermería.  De igual forma, Florence Nightingale, fundadora de la 

enfermería contemporánea, destacó la práctica clínica como el centro de desarrollo profesional 

de las enfermeras/os. El área clínica se considera un pilar importante, vital y fundamental donde 

los estudiantes tienen la oportunidad de exponerse al rol, las funciones, así como desarrollar las 

competencias establecidas en el componente de práctica y experimentar la dinámica real que 

vive un profesional de enfermería.  
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En la enseñanza del componente clínico el fomentar el desarrollo de la destreza de 

pensamiento crítico se convierte en un imperativo educativo primordial en la formación del 

estudiante.  Es por medio de las experiencias clínicas que los estudiantes de enfermería aplican el 

pensamiento crítico que facilita la integración del conocimiento teórico con las destrezas 

prácticas (Mabuda, Potgieter y Alberts, 2008). El pensamiento crítico es un requisito para el 

ajuste exitoso a las demandas profesionales de esta década (Paul y Heaslip, 1995). 

 Por otro lado, en el proceso de formación de los estudiantes de enfermería, la enseñanza 

del componente teórico y componente clínico rara vez coincide para que el estudiante adquiera el 

conocimiento de manera simultánea, lo que crea una brecha en el proceso de integración y 

aplicación del conocimiento teórico en la práctica clínica (Kaviani y Stillwell, 2000). Esta brecha 

lleva a los estudiantes a experimentar dificultad y desilusión en la práctica lo cual constituye otro 

reto para los educadores en la enseñanza clínica. El rápido desarrollo de la tecnología en el 

ambiente hospitalario, representa un reto adicional en la experiencia clínica de los estudiantes. 

 Ante los retos que presenta la enseñanza en la formación de los estudiantes de enfermería 

se ha recomendado la preceptoría como una alternativa educativa para la enseñanza clínica la 

cual ha sido adoptada por diversas Universidades que ofrecen Programas de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería en Estados Unidos y Gran Bretaña.  Según la literatura revisada, en la 

educación de enfermería y la enseñanza clínica, la preceptoría describe a un preceptor como 

profesional de enfermería que enseña, apoya, aconseja, adiestra, evalúa, sirve como modelo a 

seguir al estudiante, el cual le ayuda en la socialización hacia un nuevo papel. Los educadores de 

enfermería sostienen que una constante relación de uno a uno del estudiante con el preceptor 

proporciona un mecanismo más efectivo para el aprendizaje del estudiante. El preceptor guía al 

estudiante hacia el mundo real de la práctica especializada de enfermería, lo que permite al 
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estudiante desarrollar nuevas habilidades, mientras gana confianza. Recientemente, Pellatt, 

(2016), en su investigación resalta en su estudio que, aunque igual que los preceptores, los 

mentores juegan un rol vital e importante en apoyar, educar y estimar las necesidades de sus 

estudiantes, el rol del preceptor y el mentor no son exactamente los mismos.  

En Puerto Rico existe un número significativo de universidades que ofrecen el grado de 

bachillerato en Ciencias de Enfermería. La necesidad de un formalizar un programa de 

preparación de preceptores es imperante para lograr que el estudiante de enfermería tenga una 

inmersión completa y pueda experimentar de primera mano las funciones, roles y 

responsabilidades de una enfermera graduada. En el hospital, el estudiante se expone a las 

necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del paciente; todas estas situaciones le 

crearán el ambiente necesario para desarrollar un peritaje significativo. El ambiente de 

aprendizaje clínico es esa oportunidad que tiene el estudiante de combinar el conocimiento 

cognitivo con el desarrollo de destrezas psicomotoras y afectivas. Los estudiantes deben estar 

expuestos a experiencias que sean enriquecedoras, libres de ansiedad y con buenos modelos a 

seguir, lo cual propenderá a que aumenten su nivel de confianza, se integren de una forma más 

efectiva al campo laboral y sean exitosos en su desempeño clínico. De acuerdo con Myrick, 

Luhanga, Billay, Foley y Yonge (2012) el problema fundamental de la enseñanza clínica radica 

en que los estudiantes de enfermería encuentran dificultades en su rol de transición 

especialmente una vez se gradúan.  

Los alumnos confrontan dificultades cuando intentan aplicar su conocimiento en 

situaciones clínicas reales (Brennan y Hutt, 2001). Por tanto, es crucial que los estudiantes se 

expongan a experiencias que sean enriquecedoras, libres de ansiedad y con buenos modelos a 

seguir, lo cual propenderá a que aumenten su nivel de confianza, se integren de una forma más 
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efectiva al campo laboral y sean exitosos en su desempeño clínico. En varios países se utiliza la 

modalidad de preceptoría clínica como estrategia para lograr una vivencia clínica sobresaliente. 

El término preceptor se usó por primera vez con el significado de tutor o instructor del 

siglo XV (Peirce, 1991). En enfermería, se utilizó por primera vez como método de enseñanza 

clínica a fines de los años sesenta, mientras que, en 1985, 109 programas genéricos de 

bachillerato en Estados Unidos, incluían programas de preceptor en el currículo (Spear, 2007). 

En educación, la preceptoría generalmente se define como un intercambio individualizado de 

aprendizaje y enseñanza entre un estudiante y una enfermera que supervisa al estudiante actúa 

como un modelo a seguir y una persona disponible en cualquier momento durante la instrucción 

clínica (Chickerella y Lutz, 1981). Una expectativa importante para el preceptor es que se espera 

que muestre conductas de enfermería apropiadas y actúe como un modelo a seguir, tanto para los 

estudiantes como para el personal de enfermería que observa esta práctica (Edmonds, 2010). 

Kramer (1993) definió el papel del preceptor como responsable de la integración de los 

valores de la práctica educativa y de enfermería para que se enfrente el conflicto con planes 

realistas. Esta relación ofrece al alumno un modelo a seguir para trabajar, siempre y cuando no 

solo observe, sino que también intercambie enfoques y evaluaciones (Armitage y Burnard, 

1991). El modelaje de roles del preceptor clínico incluye el intercambio de creencias y actitudes, 

incluidas las extensiones legales, éticas y políticas (Hayes, 1994). Para que la preceptoría sea 

efectiva, es vital que se establezcan criterios para la selección cuidadosa del preceptor. La 

investigación indica que las características más importantes de un preceptor son: las cualidades 

personales, las habilidades clínicas, de enseñanza y la motivación (Burke, 1994). 

Como educadora de ciencias de enfermería, e investigadora se propone una investigación 

exploratoria de métodos mixtos con un diseño anidado, o incrustado, concurrente de modelo 
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dominante (DIAC) para identificar las características y los componentes esenciales que debe 

poseer un programa de preparación de preceptores clínicos para estudiantes de bachillerato en 

ciencias de enfermería atemperado a la realidad cultural de la enfermería en Puerto Rico. 

Situación 

 El objetivo principal de las experiencias clínicas es desarrollar en el estudiante las 

competencias profesionales de enfermería mínimas para ejercer como profesional de enfermería; 

de esta manera, al graduarse lograrán trabajar de forma independiente y efectiva. El diseño de los 

currículos de enfermería está dirigido en un 70% al cuidado del paciente.  Las agencias 

acreditadoras, tales como la National League of Nursing (NLN) y la Commision of Collegiate 

Nursing Education (CCNE, 2018) exigen que los estudiantes cumplan con aproximadamente 

1,242 horas clínicas contacto en el grado conducente al Bachillerato en Ciencias de Enfermería. 

La CCNE establece una guía curricular que contiene los: Essentials of Baccalaureate Education 

for Professional Nursing Practice (conocido como los Componentes Esenciales para la 

Educación en las Ciencias de Enfermería). La misma tiene el propósito de proveerle a los 

programas de bachilleratos los elementos curriculares y el marco conceptual esencial para gestar 

un programa a tono con las necesidades del siglo XXI (Gillespie, 2002). La meta de los 

componentes está enfocada en que el alumno salga con el conocimiento académico y las 

destrezas clínicas suficientes como para poder ejercer la práctica de una forma holística, y basada 

en evidencia, en la que se promueva un cuidado seguro y de calidad.  

 También estos componentes establecen que la práctica de la enfermería se construye por 

medio de la adquisición de conocimientos, la teoría y las investigaciones. Este principio 

fundamenta el supuesto de que, la práctica de la enfermería debe promover el desarrollo de 

destrezas de intervención basadas en la evidencia, es decir, en el conocimiento empírico.  La 
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meta académica es que el estudiante logre dominar sus prácticas sicomotoras de una forma 

bastante afinada. Por último, la CCNE (2018) establece que los profesionales de la enfermería 

deben poder ejecutar los siguientes roles: proveer cuidado directo e indirecto a los pacientes, 

además de diseñar, manejar y coordinar el plan de cuidado. En la experiencia clínica, el cuidado 

directo al paciente es la tarea principal de estos profesionales que laboran en el área de la salud.   

 Se ha evidenciado que la experiencia clínica tiende a ser un ambiente de mucho estrés 

para el estudiante. Una serie de estudios presentados en la investigación de Ockerby, Billett y 

Newton (2009) revelan que, en ocasiones, los estudiantes se sienten rechazados, ignorados, 

devaluados y hasta invisibles en el escenario clínico durante sus prácticas, lo cual les ocasiona 

incomodidad. En Puerto Rico, cuando los estudiantes de enfermería llegan a la unidad clínica 

acompañados de su profesor, se le asigna un preceptor a cada uno. Es decir, un enfermero 

graduado de Bachillerato en Ciencias de Enfermería que trabaja en el hospital.  Ese preceptor, es 

el enlace entre la academia y la teoría. Son necesarias ciertas competencias mínimas para que 

estos profesionales de la salud sean efectivos en su rol de preceptores. Entre las competencias 

necesarias de las cuales el preceptor debe presentar dominio se encuentran: la capacidad de 

compartir experiencias de trabajo, la comunicación efectiva, el saber guiar a los estudiantes sin 

intentar controlarlos, el saber escuchar, el poder ofrecer retro comunicación honesta, directa y a 

tiempo, el poder motivar a los estudiantes para alcanzar las metas del programa y tener 

compromiso con la relación entre el estudiante y el preceptor (Gray y Smith, 2000).  

 Es necesario asegurar que los estudiantes alcancen los objetivos relacionados con las 

experiencias clínicas. A tales fines, se integran variadas estrategias de enseñanza, entre estas, la 

preceptoría estructurada.  Para Barnard, Williams, Bockenhauer, Keffe y Eaton (2006), los 

programas de preceptoría contribuyen al mejoramiento de las experiencias de aprendizaje de los 
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estudiantes de enfermería en los escenarios clínicos. Estas experiencias le proveen al estudiante 

la oportunidad de exponerse al manejo clínico de los pacientes. Además, le provee el tiempo para 

realizar los procedimientos inherentes a la profesión y desarrollar el juicio crítico en la toma de 

decisiones. La preceptoría es una manera de enseñar, inspirar y conectar con los estudiantes.  

Según Adams, Kearney y Maddalena (2012), “un preceptor conoce las debilidades del alumno y 

lo ayuda a convertirlas en fortalezas” (p. 75). 

 Existen limitaciones al operacionalizar la preceptoría como una estrategia de aprendizaje. 

Por ejemplo, Carlson (2015) describe que la sobrecarga de trabajo es uno de los factores que 

limita a los preceptores a tener un mayor impacto en términos del tiempo que le dedican al 

estudiante. Estos autores sugieren que, exista un tiempo protegido tanto para los preceptores 

como para los estudiantes a fin de que, se facilite el aprendizaje. Entre los aspectos más 

importantes que resalta Gillespie (2002) en su estudio que tenía el propósito de explorar la 

construcción de una relación efectiva entre el preceptor y el estudiante es lo vital que es una 

relación de confianza entre el alumno y el preceptor. 

 En el caso de Puerto Rico existen 37 programas que otorgan grado asociado, 34 

programas de bachillerato, 10 programas de maestría y un programa doctoral. Entre estas se 

encuentra la Universidad de Puerto Rico, la cual cuenta con el ofrecimiento de bachillerato en 

ciencias de enfermería en cuatro de sus Recintos, los cuales son: Universidad de Puerto Rico en 

Arecibo, en Humacao, Recinto de Mayagüez y Recinto de Ciencias Médicas. En esta última se 

ofrece la maestría en Ciencias de Enfermería con las alternativas de especialidad en educación, 

administración y anestesia, así como trayectorias clínicas en salud mental y psiquiatría, cuidado 

crítico, materno/ infantil, pediatría y adulto y viejo. Valga la pena resaltar que este es el único 

recinto que ofrece el grado de Doctor en Ciencias de Enfermería. En términos de las 
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Instituciones Universitarias Privadas, la Universidad Interamericana posee ocho recintos 

alrededor de la isla ubicados en los siguientes pueblos: Ponce, San German, Barranquitas, Metro 

(Cupey), Aguadilla, Arecibo, Bayamón y Guayama, en todos se ofrece el grado de Bachillerato 

en Enfermería. El único Recinto de la Universidad Interamericana en el cual se ofrece el grado 

de Maestría es en el Recinto Metro y el de Arecibo. 

 Por otra parte, el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), está constituido por 

sus recintos mayores: la Universidad Metropolitana, la Universidad del Este y la Universidad del 

Turabo. En el caso de la Universidad Metropolitana, esta cuenta con cinco Centros 

Universitarios en los pueblos de: Aguadilla, Bayamón, Comerio, Jayuya y Cupey. El Centro de 

Aguadilla ofrece grados asociados en Enfermería, Bachilleratos en Ciencias de Enfermería, 

Maestría en Enfermería como Especialista Clínico: Cuidado Crítico del Adulto y Rol Secundario 

en Administración o Educación y Cuidado Crítico del Niño y Rol Secundario en Administración 

o Educación. Por otra parte, el Recinto de Bayamón ofrece Grado Asociado en Ciencias de 

Enfermería, Bachillerato en Ciencias de Enfermería La Maestría en Ciencias de Enfermería con 

Rol de Especialista Clínico en Cuidado Crítico del Adulto, Rol Secundario en Educación en 

Enfermería, Rol Secundario en Administración en Enfermería; Especialista Clínico en Cuidado 

Crítico del Niño con Rol Secundario en Educación en Enfermería y Rol Secundario en 

Administración en Enfermería. Además, ofrece el Grado de Maestría en Especialista Clínico en 

Manejo de Caso con Rol Secundario en Educación en Enfermería y Rol Secundario en 

Administración en Enfermería. 

 De otra parte, se encuentra el Recinto de Comerío, el cual ofrece el Certificado Técnico 

de Enfermería Práctica. Además, el Recinto de Jayuya cuenta con la Escuela de Ciencias de la 

Salud, la cual ofrece Grados Asociados en Ciencias de Enfermería y recientemente abrió su 
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ofrecimiento de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Por último, se encuentra el campus de 

Cupey, el cual cuenta con el Bachillerato en Ciencia de Enfermería. En el caso de la Universidad 

del Este, esta cuenta con Centros en Arecibo, Barceloneta, Cabo Rojo, Santa Isabel y Yauco. El 

Centro ubicado en Barceloneta cuenta con Certificados Técnicos Profesionales que incluyen el 

grado de Enfermería Práctica Licenciada, Grado Asociado en Enfermería y Bachillerato en 

Enfermería con Cuidado Intensivo y Sala de Urgencias. Otro Centro afiliado a la Universidad del 

Este que cuenta con el ofrecimiento de Grado de Bachillerato en Ciencias de Enfermería es el 

que se encuentra ubicado en Yauco, el cual posee las opciones de Grado Asociado en Ciencias 

de Enfermería y Bachillerato en Enfermería con Cuidado Intensivo y Sala de Urgencias. 

Por último, el Sistema Ana G. Méndez cuenta con la Universidad del Turabo, la cual, a su 

vez, posee Centros en Barceloneta, Cayey, Isabela, Ponce y Yabucoa. En el caso del Centro 

ubicado en Cayey, este cuenta con un grado un ofrecimiento de Grado de Certificado Técnico en 

Enfermería con Cuidado Intensivo y Sala de Urgencias, Grado Asociado en Ciencias de 

Enfermería y Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Por su parte, el Centro ubicado en Isabela 

posee la opción de Grado Asociado en Ciencias de Enfermería. En el caso de Ponce, este, 

también ofrece el Grado Asociado en Ciencias de Enfermería y Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería. Por último, en el caso de Yabucoa, el Centro ofrece tanto el Grado Asociado en 

Ciencias de Enfermería como el Bachillerato en Ciencias de Enfermería. 

La Universidad del Sagrado Corazón, incluye entre sus ofrecimientos el Grado Asociado 

en Ciencias de Enfermería y el Grado de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. A esta 

Institución, se suma Atenas College, la cual es una Institución especializada en Programas 

dirigidos a la Salud, cuenta con una división de estudios técnicos que ofrece Enfermería Práctica, 
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así como Programas de Grado Asociado en Ciencias de Enfermería y Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería.  

La Universidad Central de Bayamón cuenta con el Grado Asociado en Ciencias de 

Enfermería, así como el Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Estos mismos ofrecimientos los 

posee el Colegio Universitario de San Juan, la cual es la primera institución de educación 

desarrollada por un gobierno municipal en Puerto Rico. En el caso de Columbia Central 

University esta ofrece no solo el Grado Asociado y Bachillerato en Ciencias de Enfermería, sino 

que, ofrece la Maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en adulto y viejo. También 

está disponible como otra opción Dewey University la cual cuenta con Centros en: Hato Rey, 

Carolina, Juana Díaz y Manatí. En los Centros ubicado en Hato Rey y Carolina se ofrece 

Certificado en Enfermería Práctica, Grado Asociado y Bachillerato en Ciencias de Enfermería, 

así como maestrías en Ciencias en Enfermería con Especialidad en Oncología, Ciencias en 

Enfermería con Especialidad en Anestesia y Ciencias en Enfermería con Especialidad en Salud 

Mental y Psiquiatría. En el caso del Centro de Manatí, se ofrece el Grado Asociado en Ciencias 

de Enfermería. National University College cuenta con el ofrecimiento de Grado Asociado en 

Ciencias de Enfermería, Bachillerato en Ciencias de Enfermería y Maestría en Ciencias de 

Enfermería con especilidad en Médico-Quirúrgico y Rol de Educación. 

En Mech-Tech College se ofrece el Grado Asociado en Enfermería. A su vez, Huertas 

Junior College cuenta con el ofrecimiento de Grado Asociado en Ciencias de Enfermería y de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería. También, el CEM College (Centro de Estudios 

Multidiciplinarios) con recintos en San Juan, Humacao, Mayagüez y Bayamón, en los que ofrece 

el Grado de Enfermería Práctica en su Programa de Estudios Técnicos, así como el ofrecimiento 

del Grado Asociado en Ciencias de Enfermería y de Bachillerato en Ciencias de Enfermería.  
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Como se puede apreciar, existen aproximadamente, entre Institutos y Universidades más 

de 10 centros de enseñanza de educación superior que ofrecen el grado de Ciencias de 

Enfermería en Puerto Rico a diferentes niveles: enfermería práctica, grado asociado bachillerato, 

y maestría en diversas especialidades. En una sola institución se ofrece el grado doctoral: el 

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Esta diversificación se debe a 

que la demanda de enfermeras en Puerto Rico ha aumentado significativamente en los últimos 15 

años. Ante esta gran avalancha de estudiantes a los escenarios clínicos, aumenta la carencia de 

lugares en donde se puedan realizar las prácticas clínicas. Dada esta situación, las instituciones 

han tenido que reducir el tiempo de horas contacto que un estudiante visita el escenario 

hospitalario. Esta acción ha sido permitida por las agencias acreditarías como la NLN (National 

League for Nursing) y la CCNE (Commission on Collegiate Nursing Education); ya que el 

horario se puede complementar en el laboratorio de simulación. Valga resaltar que, no solo los 

hospitales se utilizan como escenarios clínicos, también los centros de salud primaria, 

comunidades y escuelas, entre otros escenarios. 

 Ante la limitación para identificar escenarios reales, se hace necesario que los estudiantes 

se expongan a experiencias clínicas que representen una vivencia memorable. En este sentido, la 

preceptoría podría contribuir a superar esta limitación.  Mientras que, en numerosos escritos en 

enfermería se refleja la percepción de que la preceptoría es un enfoque relativamente 

contemporáneo a la enseñanza clínica, históricamente este no es el caso (Backenstose, 1993).  

 El carecer de un modelo de preparación de preceptores en Puerto Rico provoca que el 

estudiante se pierda la vivencia de tener un enfermero modelo adiestrado que lo guíe en el 

desarrollo de destrezas clínicas y de socialización. Está probado que los estudiantes que se 

someten a la preceptoría uno a uno, evidencian un mayor pensamiento crítico en sus 
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intervenciones, además de presentar mayor calidad en su desempeño y ejecutoria. La constante 

metamorfosis a la que está sometido el campo de la medicina y de la enfermería en estos 

tiempos, le otorga aún más importancia a la urgencia de desarrollar un modelo de preparación de 

preceptores clínicos, de modo que los estudiantes tengan un profesional de confianza a quien 

referirse cuando sientan duda, inquietudes y necesidad de apoyo. Bajo cualquier circunstancia, 

dos personas tienen la posibilidad de resolver un problema de una forma más rápida que una 

persona sola. Posiblemente la dificultad que presente un estudiante, es una circunstancia que 

recientemente ha manejado el preceptor, por lo cual, este podría colaborar de manera más 

efectiva. Incluso, ese preceptor está consciente de todas las limitaciones, las necesidades y otras 

problemáticas internas, de las cuales muchas veces el alumno no se percata. 

Los estudiantes que han sido expuestos a preceptoría con un preceptor formalmente 

entrenado muestran mayores niveles de habilidad en el desempeño del rol y la socialización 

(Kim, 2007). Los programas de adiestramiento de preceptor también han sido beneficiosos al 

controlar los costos a través de la retención de nuevos enfermeros en los hospitales, 

mejoramiento en la calidad de la atención y fomento de desarrollo profesional (Lee, Yeh, Chen y 

Lein, 2005). Un estudio descriptivo de Kim (2007) encontró que las competencias y las 

habilidades de los estudiantes de enfermería se relacionaron positivamente con el hecho de que 

hubo participación de los preceptores en un programa de preceptoría clínica. Dyson (1998) 

encontró que un preceptor que no ha sido adiestrado formalmente ofrecerá un servicio 

pobremente dirigido al estudiante. Sin embargo, un programa efectivo de adiestramiento de 

preceptores tendrá un efecto positivo sobre el crecimiento del desarrollo de los estudiantes de 

enfermería. Estos demostraron tener: "mayor confianza, mayor habilidad de organización, 
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conocimiento expandido, comunicación mejorada y mayor eficiencia clínica "(Singer, 2006, 

p.624).  

Un programa de preceptoría exitoso conlleva la colaboración e integración del enfermero, 

el estudiante, la facultad y los supervisores de enfermería. Un enfermero preceptor requiere de un 

grupo de características específicas para ser efectiva en su rol (Singer, 2006). A pesar del mucho 

apoyo que se les ha brindado a los programas de preceptoría clínica en la educación, hasta el 

momento se ha identificado poca literatura sobre el currículo de programas de preparación de 

preceptores basados en resultados de investigación. 

Presentación del problema 

 Ante la situación expuesta, en esta investigación exploratoria de métodos mixtos se 

plantea como problema de investigación, la necesidad apremiante de que se identifiquen los 

componentes conceptuales y prácticos que debe poseer un programa de formación de preceptores 

clínicos basado en la realidad cultural de enfermería en Puerto Rico y del escenario educativo a 

nivel universitario.  Al no tener un programa de preparación formal de preceptores clínicos para 

los programas de enfermería se limita la oportunidad a los alumnos de recibir apoyo y modelaje 

para conectarse con la realidad del entorno de la profesión de enfermería. 

Propósito del estudio 

 El propósito de este estudio de métodos mixtos con diseño anidado, o incrustado, 

concurrente de modelo dominante (DIAC) fue identificar y auscultar a base de los participantes  

los componentes conceptuales y prácticos para el desarrollo de un  Programa de Formación de 

preceptores clínicos para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería por medio del 

Instrumento: Identificación de Componentes Conceptuales y Prácticos para el Desarrollo de un 

Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Ciencias de Enfermería 
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diseñado por la investigadora que será administrado a Enfermeros Graduados en Ciencias de 

Enfermería y Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. 

Objetivo general de la Fase Cuantitativa 

Identificar los componentes conceptuales y prácticos sugeridos por los Docentes y 

Enfermeros Graduados en Ciencias de Enfermería para un Programa de Formación de 

Preceptores Clínicos. 

Objetivos específicos de la Fase Concurrente Cuantitativa 

Para esta fase se establecieron seis objetivos: 

1. Identificar las habilidades que los Docentes y Enfermeros Graduados de Bachillerato 

en Ciencias de Enfermería entienden que son esenciales al perfil de un candidato a 

Preceptor Clínico. 

2. Identificar los temas que debe incluir un Programa de Formación Preceptores 

Clínicos, de acuerdo con los Docentes y Enfermeros Graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería 

3. Identificar las estrategias que los Docentes y Enfermeros Graduados de Bachillerato 

en Ciencias de Enfermería consideran efectivas al implantar Programas de Formación 

de Preceptores Clínicos. 

4. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas sobre las habilidades 

que debe tener un preceptor clínico de acuerdo con los Docentes y los Enfermeros 

Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. 

5. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas sobre los temas para 

un programa de Formación de Preceptores Clínicos de acuerdo con los Docentes y 

Enfermeros Graduados de Bachillerato Ciencias en Enfermería. 
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6. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en las estrategias que 

se consideran efectivas los Docentes y Enfermeros Graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería al implantar un Programa de Formación de Preceptores 

Clínicos. 

Preguntas de la Fase Concurrente Cuantitativa 

1. ¿Qué habilidades debe poseer el perfil del preceptor clínico según los docentes y los 

enfermeros graduados de Bachillerato en Enfermería? 

2. ¿Qué temas incluirían los Docentes y Enfermeros Graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería en un Programa de Formación de Preceptores Clínicos? 

3. ¿Cuáles son las estrategias que los Docentes y Enfermeros Graduados de Bachillerato 

en Ciencias de Enfermería consideran más efectivas al implantar un Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos? 

4. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades que debe 

tener un Preceptor Clínico identificadas por los Docentes y los Enfermeros 

Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería? 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades que 

consideran necesarias en un Preceptor Clínico entre los profesores universitarios y 

enfermeros graduados. 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades que 

consideran necesarias en un Preceptor Clínico entre los profesores universitarios y 

enfermeros graduados. 
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5. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre los temas que deben ser 

incluidos en un Programa de Formación de Preceptores Clínicos sugeridos por 

docentes y enfermeros graduados de Bachillerato Ciencias en Enfermería? 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los temas que 

consideran deben de formar parte de un Programa de Formación de Preceptores 

Clínicos entre los profesores universitarios y enfermeros graduados. 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los temas que consideran 

deben de formar parte de un Programa de Formación de Preceptores Clínicos entre los 

profesores universitarios y enfermeros graduados. 

6. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en las estrategias que los 

Docentes y Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

consideran más efectivas al implantar programas de formación de preceptores 

clínicos? 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias que 

consideran deben de formar parte de un Programa de Formación de Preceptores 

Clínicos entre los profesores universitarios y enfermeros graduados. 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias que 

consideran deben de formar parte de un Programa de Formación de Preceptores 

Clínicos entre los profesores universitarios y enfermeros graduados. 

Objetivo general de la Fase Cualitativa 

Auscultar los componentes conceptuales y prácticos sugeridos por los Docentes y 

Enfermeros Graduados en Ciencias de Enfermería para un Programa de Formación de 

Preceptores Clínicos. 
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Objetivos específicos del estudio - Fase Cualitativa 

Los objetivos cualitativos que se han establecido para este estudio son: 

1. Auscultar cuáles, de acuerdo con la percepción de los participantes, son las 

habilidades que debe tener un enfermero preceptor de estudiantes de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería. 

2. Explorar los temas que, de acuerdo con la opinión de los participantes deben formar 

parte del programa de formación de preceptores. 

3. Describir estrategias que, de acuerdo con la concepción de los participantes, serían 

efectivas al implantar programas de Formación de Preceptores Clínicos. 

Preguntas de investigación del estudio - Fase Cualitativa Anidada 

De acuerdo con Ponce (2014), las preguntas de investigación son la parte de los 

componentes investigativos que pueden combinarse o integrarse en un estudio de métodos 

mixtos. Además, este autor señala que la elaboración de las preguntas de investigación permite 

guiar el diseño de los instrumentos de recopilación de datos, encauzar los procedimientos de 

investigación y focalizar al investigador en la realización del estudio. Cónsono con los objetivos 

de esta fase concurrente, se presentan a continuación las preguntas de investigación. 

1. ¿Qué habilidades consideran los participantes debe tener un enfermero Preceptor 

Clínico de Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería? 

2. ¿Qué temas consideran los participantes deben incluirse en un Programa de 

Formación de Preceptores clínicos para Estudiantes de Ciencias de Enfermería? 

3. ¿Cuáles, de acuerdo a los participantes, deben las estrategias que contenga un 

Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería? 



18 

Justificación del estudio 

La preceptoría es un concepto que ha estado relacionado con facilitar el desarrollo 

integral de los profesionales de salud desde el 1970. El rol del preceptor puede variar 

dependiendo de las necesidades de la comunidad en cuestión (entiéndase la institución 

académica y el hospital). Lo que sí es un hecho es que el beneficio que los estudiantes a nivel 

subgraduado tengan un preceptor es que el mismo facilita la competencia clínica y la confianza 

por medio de una relación de “uno a uno”. La profesión de enfermería está basada en la práctica 

y en la investigación. La investigación que se realizó tiene pertinencia ya que las vivencias 

clínicas son centrales para la preparación de los futuros profesionales de enfermería porque esos 

son los espacios en donde los alumnos alcanzan el aprendizaje. La meta es lograr que cada una 

de esas vivencias sea enriquecedora. 

Es de mucha relevancia, además, indagar sobre cómo son las experiencias vividas por los 

estudiantes, de manera que se pueda analizar la necesidad y la posibilidad de incorporar nuevas 

estrategias de enseñanza en el currículo de enfermería o de formalizar las que ya se están 

utilizando. Esta investigación aportará positivamente al campo de la educación de la enfermería 

y al fortalecimiento de la relación entre los componentes de los escenarios de práctica y la 

academia al identificar datos relevantes de los componentes necesarios para un modelo de 

preceptoría. 

De la revisión de la literatura realizada hasta el momento, no se ha identificado una 

estructura definida relacionada con la preparación de preceptores clínicos ni una lista de 

requisitos mínimos que deba tener un enfermero en este rol. Algunos de los atributos que plantea 

Nouri, Ebadi, Alhani y Rejeh (2014) en su investigación, es que, un preceptor efectivo debe de 

ser un profesional que: facilite la solución de problemas, utilice la técnica de escuchar de manera 
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activa, demuestre entendimiento, buen manejo del tiempo y posea destrezas de liderazgo. En esta 

posición se debe dar prioridad al cuidado, demostrar una toma de decisiones basada en la 

evidencia, reconocer limitaciones propias, conocer los recursos que tiene disponible, ser un 

modelo en términos de valores, actitudes y conducta. Debe ser un profesional de la salud que, 

entre otras cosas, demuestre un claro entendimiento del impacto que causa en la vida de otro ser 

humano y que posea la capacidad de pasar su conocimiento de manera efectiva a otros con el 

más alto estándar de práctica consecutiva. 

En la investigación realizada por Omasky (2010) se identificó que, entre algunos de los 

factores que motivaron a los estudiantes a dejar sus estudios en Ciencias de Enfermería, se 

destacan las experiencias clínicas negativas. Estas vivencias no favorables pueden provocar 

sensación de frustración, coraje y desánimo en el practicante, lo cual puede generar una brecha 

entre la teoría y la práctica. De modo que, existen múltiples factores que pueden afectar 

negativamente las experiencias que se le ofrecen al estudiante. Uno de estos factores, de acuerdo 

con los autores, lo es la cantidad de estudiantes que realiza su práctica clínica al mismo tiempo, 

ya que, en el escenario de práctica no existe suficiente personal para atender las necesidades 

individuales de los estudiantes. Por lo tanto, se limitan las experiencias e interacciones directas 

con los pacientes que se le asignan al estudiante. Se afecta de este modo, el principio de que las 

experiencias clínicas contribuyen a la formación de los educandos, de tal forma que en el 

momento que les corresponda exponerse al examen de reválida puedan obtener la puntuación 

necesaria para aprobarlo. 

Otro factor que puede afectar negativamente la experiencia clínica, de acuerdo con Ferri, 

Rovesti Saguatti, Pisani y Magnani (2014), es la escasez de personal cualificado que actúe como 

preceptor y la ausencia de materiales y suplidos en los hospitales. Es de mucha importancia 
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atender estos factores y proponer alternativas de manera que se provean unas experiencias 

clínicas enriquecedoras que promuevan la colaboración y se muestre respeto y compromiso hacia 

los enfermeros en formación. Son ellos los que se convertirán en los profesionales que ofrecerán 

cuidados al pueblo de Puerto Rico en un futuro. 

Los preceptores de enfermería cumplen una función primordial en el éxito de las 

experiencias clínicas durante la educación de los estudiantes de enfermería. La evidencia sugiere 

que este éxito depende en gran medida de la preparación adecuada del papel del preceptor y el 

apoyo que este les brinde (Luhanga, Yonge y Myrick, 2008). Los preceptores son modelos a 

seguir, maestros y facilitadores que comparten el conocimiento y la experiencia con enfermeras 

aprendices y facilitan la adquisición de destrezas clínicas y habilidades de pensamiento crítico 

(Wiseman, 2013). Aparte de ser hábiles y conocedores, los preceptores deben poseer buenas 

habilidades de comunicación y un alto nivel de capacitación en enfermería. La preceptoría 

clínica efectiva es fundamental para lograr los objetivos de una instrucción para cualquier plan 

de estudios de enfermería (McClure y Black, 2013) y, en última instancia, la adquisición de 

conocimiento, habilidad y actitud necesarios para el cuidado de enfermería (Varley y 

MacNamara, 2012). 

Para ejecutar efectivamente su mandato, es imperativo que los preceptores estén bien 

informados, a través del adiestramiento, sobre su papel en la preceptoría (Barker, 2010) y deben 

demostrar voluntad de ayudar a los alumnos a ser competentes para una atención de enfermería 

de calidad (Duteau, 2012). Por el contrario, la falta de capacitación del preceptor se traduce en 

que los preceptores creen un pobre estímulo en el entorno de aprendizaje educativo del 

estudiante de enfermería (Dale, Leland y Gunnar, 2013). Los programas de preceptor clínico, en 

colaboración con agencias clínicas e instituciones educativas, han sido documentados como: 
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"medios efectivos e innovadores de facilitar aprendizaje estudiantil" (Kaviani y Stillwell, 2000, p 

218). Actualmente en Puerto Rico, los preceptores asumen el papel de manera informal, sin 

ningún adiestramiento, lo cual los limita en términos de los beneficios potenciales para los 

estudiantes y para la organización como un todo. En muchos países ya esto no es así, la mayoría 

cuenta con programas de educación formal para el preceptor. 

Los estudiantes que participan en una relación clínica a menudo desconocen las 

complejidades de las interacciones entre la institución educativa y la institución hospitalaria. Sin 

embargo, los estudiantes son muy claros en su deseo de un ambiente de aprendizaje positivo. El 

alumno se quiere sentir bienvenido, apoyado y nutrido (Happell, 2009). Para lograr esto, al 

preceptor que se le asigne el estudiante debe ser consistente, acogedor y experto en proporcionar 

comentarios constructivos para el crecimiento profesional. Una de las formas de garantizar el 

éxito de la educación clínica de enfermería es a través de programas educativos formales para el 

preceptor formal. Los programas de preparación del preceptor deben verse como una prioridad 

que recibe una evaluación continua para garantizar la sostenibilidad. Un programa de preceptoría 

planeado y bien implementado promueve un ambiente de aprendizaje que es propicio para la 

coherencia y el desarrollo positivo de la próxima generación de enfermeras (Duteau, 2012). 

En las pasadas décadas, en los Estados Unidos, la preceptoría se había convertido en una 

estrategia de enseñanza que había demostrado favorecer la experiencia de los estudiantes. Es un 

acercamiento que les permite tener a los alumnos un preceptor (enfermero graduado) asignado 

durante su inmersión en el escenario hospitalario. Este acercamiento nace en la década de los 

noventa con la intención de proveerle al estudiante una experiencia uno a uno con un modelo a 

seguir, un recurso que se encuentre disponible en todo momento en el escenario clínico (Myrick 

y Yonge, 2004). En Puerto Rico, de acuerdo con los documentos revisados, hasta el momento no 
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existe ninguna estructura definida relacionada con la formación de preceptores clínicos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el escenario clínico. 

Algunas investigaciones, como la de Bott, Mohide y Lawlor (2011), demuestran el interés 

y la pertinencia del estudio propuesto ya que resaltan el hecho de que, los preceptores de 

enfermería tienen un único y esencial papel en la educación clínica de estudiantes de enfermería. 

El enfoque del uso de la preceptoría en la educación clínica de enfermería se considera una de las 

oportunidades de aprendizaje experiencial más valiosa para los estudiantes. Una experiencia de 

preceptoría exitosa redunda en que, el alumno obtenga una mayor confianza en sus habilidades 

clínicas. La preceptoría es gratificante para ambos, tanto para el preceptor como para el precepto. 

Una práctica clínica memorable puede influir positivamente en los preceptos y ser determinante 

para permanecer en la profesión de enfermería. Al ser las ciencias de enfermería una profesión 

con una alta demanda en Puerto Rico y con una cantidad significativa de programas, es meritorio 

utilizar investigaciones que cuenten con base científica para el desarrollo de estrategias 

estructuradas que propendan a empoderar a los estudiantes a mejorar su desempeño. 

Como se mencionó anteriormente, en Puerto Rico actualmente existe una cantidad 

significativa de Universidades, tanto públicas como privadas que ofrecen el grado de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Entre estas se encuentran la Universidad de Puerto Rico. 

Entre las Instituciones Universitarias Privadas están la Universidad Interamericana, el Sistema 

Universitario Ana G. Méndez, la Universidad del Sagrado Corazón. Se suman, además, otras 

instituciones como: Atenas College, Mech-Tech, Universidad Central de Bayamón, Colegio 

Universitario de San Juan, National College y Dewey College, entre otros. De modo tal, que, 

como se puede apreciar, existen aproximadamente, entre Institutos y Universidades más de 10 

centros de enseñanza de educación superior que ofrecen el título de Ciencias de Enfermería a 
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modo de enfermería práctica, grado asociado, bachillerato, maestría en diversas especialidades y 

doctorado solo en el Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico. 

Los grandes beneficiados de la sistematización de un programa de formación de 

preceptores clínicos serán los pacientes, ya que la preceptoría clínica efectiva ofrece a los 

estudiantes de enfermería la flexibilidad de tener una relación cercana y confiable con un 

profesional de excelencia que los guiará de forma continua y sostenida. Las tendencias 

emergentes en la enseñanza clínica recomiendan el uso de preceptor en la experiencia clínica 

guiada por un instructor tradicional (Uldis, 2008). Las investigaciones indican que algunas 

escuelas de enfermería en Estados Unidos utilizan preceptor durante el componente clínico del 

curso en todo el programa de enfermería como una alternativa a la clínica tradicional de 

experiencias (Uldis, 2008). A nivel internacional, los modelos académicos de preceptoría están 

aumentando en popularidad como una estrategia para maximizar la colaboración entre la 

universidad y las organizaciones de salud. Se ha demostrado que el uso de preceptoría clínica 

mejora los aspectos de socialización al permitir a los principiantes aprender cómo integrarse al 

entorno clínico y formar parte del equipo de enfermería (Anthony y Yastik, 2011). Las 

enfermeras preceptoras han reconocido que ser un preceptor es un método para mejorar su propia 

base del conocimiento clínico y esto puede dar la oportunidad de aprender junto con el novato. 

Es momento de que, en Puerto Rico consideren estructuras noveles que actualicen la experiencia 

clínica con preceptores como estrategia intencionada para la transferencia de la teoría a la 

práctica. 
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Definición de términos 

 La siguiente definición de términos tiene el fin de presentar el entendimiento conceptual 

y operacional de los constructos que constituyen los fundamentos del estudio propuesto que se 

mencionaron con mayor frecuencia en el estudio. 

Preceptoría Clínica 

Conceptual: un proceso en el que un preceptor es un profesional responsable de mantener 

un precepto, o sea, cierta ordenanza. El término se utiliza para designar a personas encargadas de 

estudiantes. Es un proceso en el cual una persona experimentada en un campo de especialidad le 

provee guía a una persona menos experimentada, sigue el proceso de una relación estructurada 

en la cual media el compromiso de desarrollar la autorreflexión, y la auto indagación 

Operacional: actividad académica que se da entre una persona con experiencia en el 

campo clínico de la enfermería y un aprendiz de bachillerato en ciencias de enfermería durante 

su experiencia clínica. 

Experiencias Clínicas 

Conceptual:  Es la competencia y el juicio que los estudiantes adquieren durante los 

clínicos individuales en la práctica clínica, sumado a su educación y habilidades. 

Operacional: actividades que se utilizan para que los estudiantes desarrollen las destrezas 

clínicas necesarias con el fin de lograr los objetivos propuestos en los cursos. Se llevan a cabo en 

diferentes escenarios clínicos, dependiendo de los objetivos propuestos en cada curso del 

Programa de Bachillerato en Enfermería. 

Estudiantes de Enfermería 

Conceptual: estudiantes enfocados en los cuidados autónomos y en colaboración, que se 

prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos en 
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todos los contextos, e incluyen la de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de 

los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Las funciones esenciales de la enfermería 

son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política 

de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. 

Operacional: candidatos a alcanzar el grado de bachillerato en ciencias de enfermería. Se 

deben exponer a mínimo cuatro años de estudio. La formación académica, incluye experiencias 

clínicas y la parte teórica del currículo. 

Preceptor (Clínico) 

Conceptual: se utiliza para nombrar al individuo que se dedica a enseñar algo. El 

preceptor se encarga de garantizar el buen comportamiento de los alumnos. Los preceptores, 

cuidan y controlan a los estudiantes Un preceptor puede tomar asistencia, gestionar y autorizar 

ciertos permisos o canalizar reclamos de los estudiantes ante las autoridades del establecimiento. 

El preceptor, en definitiva, es un tutor de los alumnos y auxiliar de los docentes cuyo trabajo 

permite el desarrollo normal del proceso educativo. 

Operacional: Personal de enfermería que trabaja en los diferentes escenarios clínicos. 

Reciben a los estudiantes cuando estos llegan a sus prácticas clínicas y colaboran en su 

formación profesional. Le responden solo a la agencia donde laboran y no a la escuela de 

enfermería de donde provienen los estudiantes. 

Relaciones Didácticas 

Conceptual: es la interacción entre un alumno y un estudiante que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje 
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Operacional: relación que existe entre los estudiantes de enfermería, los    instructores 

clínicos y los profesores durante las experiencias clínicas. Involucra la relación académica, la 

interacción social y afectiva existente entre las personas involucradas. 

Escenarios Clínicos 

Conceptual: lugar donde cada alumno se enfrenta a experiencias de aprendizaje que 

involucran el ejercicio supervisado de la profesión que se estudia y no las prácticas de 

simulación. 

Operacional: hospitales o lugares (Centros de salud, Laboratorios, entre otros) en donde 

los estudiantes de enfermería realizan sus prácticas clínicas y aplican lo aprendido en el 

componente teórico. Existe un contrato y una póliza entre el escenario clínico y la los Programas 

de Enfermería. 

Habilidades 

Conceptual: capacidad de una persona para hacer una acción correctamente y con 

facilidad. 

Operacional: aptitudes que posee un profesional que le permitan ser un modelo a seguir. 

Tema 

Conceptual: asunto o materia sobre la que se trata en una conversación, un discurso, un 

escrito, una obra artística u otra cosa semejante. 

Operacional: nombre otorgado a una materia de un Programa. 

Estrategia 

Conceptual: serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. 

Operacional: procedimiento utilizado para lograr aprendizajes significativos. 

 



27 

Delimitaciones del estudio 

El objetivo principal de este estudio fue auscultar e identificar con una muestra 

representativa de Profesores Universitarios en Ciencias de Enfermería y enfermeros graduados 

de Bachillerato en Ciencias de Enfermería cuáles serían los componentes esenciales para un 

programa de formación de preceptores clínicos. Para lograr capturar la información sobre este 

fenómeno de preceptoría clínica se realizó un estudio exploratorio de metodología mixta con 

diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, el cual se caracteriza por tomar 

los datos tanto cuantitativos como cualitativos de modo simultáneo (Hernández, Fernández y 

Baptista 2010). La selección de este modelo permitió a la investigadora analizar el fenómeno de 

forma más redondeada.  

La investigadora utilizó la metodología de métodos mixtos con diseño anidado o 

incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC). Creó un instrumento (cuestionario) en el 

cual recogió datos tanto para la fase cuantitativa como la cualitativa para identificar los 

componentes conceptuales y prácticos para el desarrollo de programa de Formación de 

preceptores clínicos para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Las preguntas 

abiertas se enfocaban en estudiar desde una perspectiva cualitativa fenomenológica el tema de 

estudio.  

Primero, el instrumento se sometió a la validación de un grupo de expertos que llevó a 

cabo un análisis de contenido de cada aseveración, se utilizó la técnica Lawshe para este análisis. 

De acuerdo con Hernández et al (2010) esto permitió determinar mediante opiniones y 

sugerencias de expertos si el instrumento, si en efecto es el instrumento funcionaba para lo que 

pretendía medir. Luego, pasó por un proceso de prueba piloto seleccionando participantes que 

cumplan con los criterios de inclusión de ambas muestras a estudiar dirigido a unas 25-30 
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personas. Se estableció validez de contenido y el coeficiente de validez interna Alfa de Cronbach 

general, el cual debe estar entre .70 y .96 como puntuación óptima. Puntuaciones mayores son 

indicadores que la escala debe revisarse. 

Una vez fue validado el instrumento, se administró a los dos grupos muestrales. Para el 

grupo muestral I, que constó con profesores universitarios de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería, se utilizó un muestreo aleatorio simple. En el caso del grupo muestral II, el cual 

constó de enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería se utilizará un 

muestreo aleatorio estratificado considerando como estratos la unidad donde laboran los 

enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería de la Institución seleccionada. 

Los datos cuantitativos y cualitativos, aunque recopilados mediante un mismo instrumento, se 

analizarán por separado. Los datos cuantitativos se analizaron en la pregunta 1-3 por medio de 

estadísticas descriptivas de frecuencia, porciento y medidas de tendencia central. En el caso de 

las preguntas 4-6, en las cuales se identificaron diferencias estadísticamente significativas, se 

realizó una Prueba de Normalidad previo al análisis, debido a que la muestra no tuvo una 

distribución normal, no se utilizó la prueba de T independiente para el análisis inferencial, en su 

lugar, se utilizó la prueba de Mann- Whitney.  

Mientras tanto, para la fase cualitativa se utilizó el proceso de cinco fases expuesto por 

Ponce (2014) que consta de: (1) Entender los Datos, (2) Identificar los Temas, (3) Desarrollar 

Categorías, (4) Corroborar Categorías y (5) Presentar hallazgos. La codificación permite 

identificar categorías emergentes e identificar la frecuencia de estas. Como parte del análisis 

mixto del estudio, se triangularon los datos con el fin de identificar cómo ambas fases se 

relacionan y proveen la información necesaria para contestar las preguntas de investigación.  
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Importancia del estudio 

Este estudio de investigación dará a conocer información sobre las características 

esenciales para un programa de formación de Preceptores Clínicos de enfermería en Puerto Rico. 

Se identificaron los componentes esenciales para un programa de formación de preceptoría 

clínica basado en datos empíricos, esto le ofrece a la facultad de enfermería las bases para 

diseñar e implantar un currículo de un programa de formación de preceptores clínicos. Al tener 

en cuenta los desafíos del rol de preceptor, es importante proporcionar a los preceptores las 

herramientas que requieren para cumplir con su responsabilidad y compromiso. El que los 

preceptores estén educados de manera formal sobre temas tales como la educación en la gestión 

de conflictos, evaluación del desempeño, estrategias de enseñanza clínica, retroalimentación 

constructiva y otros, propenderá en un preceptor clínico de enfermería más capaz, eficaz y 

competente.  Su ejecución y contribución al proceso de aprendizaje de los futuros enfermeros 

sería mucho más meritoria. Los preceptores también requieren la comprensión de estilos de 

aprendizaje, incluido el suyo. Al comprender los componentes conceptuales y prácticos 

apropiados para un Programa de Formación de Preceptores de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería, el cumplimiento de su rol de preceptor será más efectivo. 

Por ejemplo, en otros países, como Taiwán, la importancia de formalizar la preparación 

de enfermeros preceptores es tal, que los hospitales han financiado la enseñanza en el desarrollo 

de capacitación de los preceptores clínicos. Los candidatos a enfermeros preceptores deben tener 

al menos tres años de experiencia clínica en un hospital docente y asistir al menos 10 horas de 

cursos de capacitación de preceptores que cubren seis temas requeridos, tales como: (1) diseño 

curricular, (2) habilidades de enseñanza. (3) habilidades de evaluación. (4) habilidades de 

retroalimentación. (5) producción de materiales de enseñanza y (6) educación de práctica 
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interprofesional. Esta decisión la tomó el Ministerio de Salud y Bienestar de Taiwán, al entender 

que a pesar de que la experiencia y el conocimiento de los preceptores contribuyen a que la 

experiencia de los estudiantes de enfermería con un preceptor sea positiva, para que la 

experiencia sea realmente exitosa, es necesario capacitarlos con roles y responsabilidades. Entre 

otras: andragogía, estilos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, métodos de enseñanza, 

evaluación del rendimiento, apoyo y orientación, manejo de conflictos, habilidades de 

comunicación, pensamiento crítico y trabajo en equipo (Edmonds, 2010). 

La literatura valida en múltiples instancias la efectividad de la preceptoría como 

herramienta exitosa en la formación de enfermeros graduados. Sin embargo, pocos estudios 

describen las necesidades de aprendizaje de los preceptores. El estudio propuesto busca abordar 

ese tópico para ayudar a identificar los componentes necesarios, contenido relevante y 

habilidades necesarias para identificar los cimientos que ayudarán a desarrollar Preceptores 

Clínicos. El mismo se realizó en una institución universitaria del sector privado del área norte de 

Puerto Rico. 

Consideraciones metodológicas 

 En esta investigación exploratoria de métodos mixtos se adoptó el diseño anidado o 

incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC). Se seleccionó dicho diseño debido a que 

la investigadora busca poder identificar los componentes (habilidades, temas y estrategias) que 

los docentes y enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería entendieran son 

esenciales para el desarrollo de un programa de formación de Preceptores Clínicos para 

estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. También el interés de la investigadora fue 

establecer si existen diferencias estadísticamente significativas entre las perspectivas de los 

docentes y los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería sobre los 
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componentes que debe poseer un programa de preceptoría clínica, en términos de las habilidades 

que debe poseer el preceptor, los temas que deben incluirse y las estrategias de deben utilizarse.  

 Se desarrolló una hipótesis nula que estableció que no existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos constituidos por los docentes universitarios y los 

enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería en términos de las habilidades, 

temas y estrategias que consideraban debía poseer el preceptor clínico y debían tomarse en 

cuenta en un Programa de Formación de Preceptores. Si el valor p está por debajo de un nivel de 

significancia (α) especificado (en este caso se utilizó 0.05) se puede decir que la diferencia es 

estadísticamente significativa y rechazar la hipótesis nula, de lo contrario esta se retiene. 

El diseño le permitió a la investigadora, triangular los datos con el fin de analizar de 

múltiples ángulos el fenómeno de la preceptoría. La investigadora evaluó la información sobre la 

preparación de preceptores desde la revisión de literatura, así como desde la opinión de docentes 

en Ciencias de Enfermería y enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

manifestada en un instrumento con reactivos cuantitativos y preguntas de naturaleza cualitativa. 

El método mixto anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) fue un método 

ágil, asertivo y eficaz para servir de plataforma a lo que será un programa de Preceptoría Clínica 

estructurada en Puerto Rico. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

El propósito de este estudio es identificar qué conocen los docentes y los enfermeros 

graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería sobre el rol del preceptor clínico. Además, 

se indagará sobre los métodos y las estrategias de enseñanza que estos consideran necesarias para 

la formación de los mismos. Incluso, se explorarán los temas o contenidos que se consideran 

pertinentes para que este rol se lleve a cabo de manera exitosa. La preceptoría formal y 

estructurada a nivel de enfermería, aunque no existe en Puerto Rico, en muchos lugares del 

mundo tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y Europa se utiliza hace más de una 

década. En su escrito Billay y Yonge (2004) proveen información valiosa sobre la percepción de 

los estudiantes, docentes y de los mismos preceptores sobre el uso de esta estrategia. En muchos 

estudios son enfáticos en resaltar la gran utilidad de esta estrategia para el desarrollo de las 

competencias de estudiantes de enfermería. De aquí en adelante se expone en torno a cómo el 

tema se ha abordado a través de los años de forma conceptual, histórica y empíricamente. 

Marco conceptual 

 El tema de la preceptoría no es nuevo, ha sido abordado en la literatura, pero aún hace 

falta movimientos, estudios y enfoques que contribuyan a la conceptualización práctica y 

desempeño de la preceptoría. Es importante identificar de qué modo se ha incluido el escenario 

de práctica de la enfermería y cómo este se articula con un cuidado comprensivo. En Puerto 

Rico, hasta el momento no se han identificado estudios relacionados con esta estrategia de 

enseñanza clínica.  En la literatura, el preceptor se describe como el enfermero que enseña, 

brinda apoyo, aconseja, es diligente, evalúa y sirve de modelo a seguir (Covelli, 2012). Se asume 
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que la relación es consistentemente de uno a uno, y que es el mecanismo más efectivo de 

aprendizaje para el estudiante subgraduado de enfermería.  

Una revisión integradora de la literatura es importante porque clarifica el concepto dentro 

de la disciplina de enfermería debido a que otras disciplinas profesionales lo utilizan con otras 

connotaciones. Tal revisión también es relevante para el desarrollo de herramientas y el avance 

de conocimiento sobre la preceptoría. Al respecto, Billay y Yonge (2004), expresan que, una 

comprensión clara del concepto de preceptor es particularmente importante debido a su uso 

predominante dentro de la práctica de profesiones. 

Una característica que debe considerarse al seleccionar a un preceptor es la inteligencia 

emocional. La literatura sugiere que este aspecto puede jugar un papel importante en la 

integración de la fuerza de trabajo. La inteligencia emocional se define como: "la capacidad de 

monitorear las emociones de uno mismo y de los demás para discriminar entre ellos y usar la 

información para guiar el pensamiento y las acciones" (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y 

Palfai, 1995, p.189). Otro aspecto que debe considerarse es la personalidad del preceptor.  En un 

estudio realizado por Lalonde y McGillis Hall (2015) se encontró que los rasgos de personalidad 

del preceptor estaban relacionados con la satisfacción del alumno, lo que indica que cuanto más 

accesible es el preceptor, mayor es la satisfacción laboral entre los estudiantes. 

Por su parte, el estudio de Rose (2008) indica que la facultad debe identificar candidatos 

que cumplan con ciertos requisitos, calificaciones y deseos de ser preceptor. Usualmente el 

preceptor debe de poseer un mínimo de años de experiencia laboral y la preparación educativa 

mínima aceptable.  
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Definición del concepto Preceptor.  El diccionario de inglés de Oxford define el término 

precepto como ordenar, dirigir y como dar entrenamiento clínico práctico a una estudiante de 

enfermería o estudiante de medicina. Son variadas las definiciones de la preceptoría en 

enfermería. Por ejemplo, Barker (2010) define la preceptoría como un enfermero registrado que 

proporciona supervisión a través de una relación uno-a-uno a un estudiante de enfermería en 

escenarios clínicos.  Los preceptores se definen como aquellos que proporcionan un medio 

efectivo para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica en la educación de enfermería y ayudan 

a reducir la ansiedad al shock de la realidad (Myrick y Younge, 2004), tras definiciones incluyen 

una enfermera que enseña, aconseja, inspira, sirve como un modelo a seguir y apoya el 

crecimiento y desarrollo de un estudiante por una cantidad fija y limitada de tiempo con el 

propósito específico de socializar al estudiante en un nuevo rol (Happell, 2009). 

 Chapman (2017) define el enfermero preceptor como aquel que se ha sometido a un 

entrenamiento de preceptor como desarrollo profesional a menudo apoyado por la organización 

de cuidado de la salud al que luego se le asigna un estudiante. Por otra parte, Phillips (2006) 

menciona que el enfermero preceptor es aquel miembro experimentado del personal que tiene 

habilidades clínicas, conocimiento y experiencias sobresalientes para guiar a los estudiantes de 

enfermería y a los nuevos enfermeros a pensar críticamente y a asumir roles actualizados en el 

entorno clínico. Omansky (2010), por su parte, definió el papel del preceptor como uno que guía 

a los estudiantes de enfermería para aplicar el conocimiento del aula en el entorno clínico. 

Explica en su investigación, que el preceptor funciona como un modelo a seguir, enseña 

habilidades clínicas y modelos críticos. Los preceptores proporcionan un medio efectivo para 

tender un puente entre la brecha teoría-práctica en la educación de enfermería, típicamente en 

una relación de tiempo limitado, uno a uno con un estudiante de enfermería en un entorno clínico 
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(Barker, 2008). La preceptoría se define como una gran parte del enfoque experiencial de la 

educación clínica de enfermería, en que existe una relación recíproca de enseñanza-aprendizaje 

(Bott, Mohide y Lawlor, 2011). De otra parte, la literatura resalta que el papel del preceptor en la 

educación de enfermería es complejo y multifacético. Los preceptores facilitan el desarrollo de 

habilidades prácticas, la socialización profesional, el informe y la documentación, la 

priorización, la comunicación y la planificación de las actividades diarias (Park y Jones, 2010). 

 Por otra parte, en términos de una definición de preceptor, Kaviani y Stillwell (2000) 

proponen que: “involucra el acceso a un modelo a seguir con experiencia y competente y un 

medio de construir un apoyo de uno a uno en la relación de enseñanza y aprendizaje” (p. 75).  

Esta relación, el autor la define como una que tiende a ser de corto plazo y está dirigida a ayudar 

al estudiante de enfermería. Otros describen preceptor como un método de una intensa rotación 

clínica basada en la realidad para un estudiante de enfermería (Lockwood-Rayermann, 2003), lo 

que indica que este enfoque práctico se usa para que los estudiantes socialicen al asumir el papel 

de la enfermera registrada. Explicado más en detalle, Chickerella y Lutz (1981) exponen los 

beneficios del preceptor para explicar en lo que este consiste; destacan los beneficios importantes 

de la experiencia con un preceptor. Entre estos: 1) la socialización del estudiante, 2) la 

oportunidad para que el estudiante discuta los conflictos, 3) una disminución en la brecha entre la 

teoría y la práctica, 4) y el desarrollo de autoconfianza estudiantil. 

Otros perciben al preceptor como un medio importante para promover en la estudiante 

competencia clínica (Letizia y Jennrich, 1998). En resumen, el concepto de preceptor se define 

como un acercamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del contexto del entorno de 

práctica.  El mismo ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar confianza en sí mismos 

mientras aumentan su competencia a medida que socializan en la profesión de enfermería. 
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 Del mismo modo, Haitiana y Bland (2011) mencionan que un preceptor es una forma de 

apoyo, que se ofrece a los estudiantes de enfermería en el entorno clínico. De otra parte, 

McClure y Blank (2013) expone que la preceptoría es una forma de apoyo que un enfermero 

graduado de bachillerato en Ciencias de Enfermería ofrece a los estudiantes de enfermería en el 

entorno clínico. El preceptor ofrece orientación y actúa como modelo para el estudiante. Muy 

parecido a lo que expresa Bott, Mohide y Lawlor, (2011) en el estudio en el cual define la 

preceptoría como un enfoque experiencial de la educación clínica de enfermería, en el que se da 

una relación recíproca de enseñanza-aprendizaje entre un estudiante universitario con un 

enfermero graduado de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Esta relación, explica Bott 

(2011) le ayuda al estudiante a desarrollar competencia clínica y confianza en hacer la transición 

al papel de la enfermera profesional.  

 De acuerdo con la Asociación de Enfermeras Canadienses (2012), la preceptoría tiene la 

intención de ayudar a los estudiantes a adquirir un nivel de conocimiento, habilidades y atributos 

personales. Así mismo, contribuyen a convertirlos en seres sociables de la profesión de 

enfermería. La preceptoría, como concepto, está diseñada para ayudar a los estudiantes a 

funcionar como personas calificadas en un entorno clínico. En el caso de Kemper (2007) 

considera la preceptoría y la definen como una modalidad donde se asigna a un estudiante a una 

enfermera registrada. El término de preceptor también se define en la literatura como aquel 

profesional que ayuda a los estudiantes a alcanzar el comienzo de su carrera de enfermería.  

 Los preceptores se consideran enfermeros experimentados y competentes que pueden o 

no haber recibido capacitación formal para funcionar en esta capacidad. No obstante, sirven 

como modelos, recursos para el personal de enfermería recientemente empleado, estudiantes de 

enfermería, o nuevas enfermeras graduadas (Nurse Preceptor Program Builder, 2007). Las 
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descripciones del preceptor en la literatura son limitadas; por ejemplo, se define como una 

relación a corto plazo entre el estudiante y la enfermera más experimentada [que]. . . puede 

describirse como un aprendizaje cognitivo en el cual el conocimiento teórico puede vincularse a 

la práctica (Smedley, 2008). Otra connotación de preceptoría que presenta la literatura es que la 

preceptoría es el proceso a través del cual el enfermero brinda apoyo al estudiante de enfermería 

(The Nursing y Midwifery Council, 2008). Como se puede ver en esta visión amplia de la 

terminología, las definiciones varían de acuerdo con la diversidad de enfoques: descripciones del 

proceso, los jugadores y los programas, aunque conllevan similitudes temáticas. Es en estas 

similitudes que se genera el concepto de preceptoría adoptado en esta investigación. 

En conclusión, para que ocurra la preceptoría deben coexistir tres componentes: el 

preceptor, el estudiante y la facultad miembro; cada uno tiene responsabilidades dentro la 

relación de tríada. Específicamente, el preceptor tiene el deber de imitar y de propiciar la 

socialización del estudiante al papel de la enfermera registrada, mientras se mantiene 

comunicación continua con el miembro de la facultad. Del mismo modo, la facultad es 

responsable de facilitar no solo el aprendizaje del estudiante, sino también apoyarlo en 

actividades de enseñanza y aprendizaje. El estudiante asume el rol de un alumno activo cuya 

responsabilidad es convertirse en enfermero principiante seguro y competente. 

Conceptos relacionados (Mentor, Coach).  Según Duteau (2012), muchos expertos han 

definido y descrito los conceptos de coach, preceptor y mentor. Estos, aunque pueden ser 

similares en ciertos aspectos, se aplican de forma diferente en la práctica. Los coaches son 

entrenadores que asesoran e instruyen a la enfermera principalmente en actividades y tareas 

relacionadas con el trabajo; en otras palabras, cómo realizar y priorizar tareas técnicas, 

documentación, problemas de seguridad de la enfermera y el paciente, organización, relaciones y 
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etiqueta, hábitos de trabajo profesionales, y cómo organizar y delegar el trabajo, asignaciones y 

deberes. Los coaches son los encargados de presentar nuevos enfermeros o estudiantes al equipo 

de atención médica y describen sus roles a cada miembro del equipo interdisciplinario. La labor 

de un coach es generalmente limitada y de base introductoria. Los coaches son generalmente los 

que orientan a nuevos enfermeros y estudiantes; ayudan a los nuevos enfermeros a verificar sus 

competencias iniciales específicas de la unidad cuando llegan por primera vez a la unidad o al 

área de trabajo. 

En el caso de los mentores, estos son los que alientan a los enfermeros a ir más allá del 

estatus quo, los ayudan a encontrarse como profesionales, les brindan oportunidades, tales como 

explorar nuevas funciones de liderazgo, aceptar compromisos de hablar o escribir, o adquirir 

experiencias avanzadas de aprendizaje. El mentor desafía a los aprendices y se sitúa en un 

segundo plano. Los mentores permiten que los enfermeros aprendan a través de sus propias 

fallas; los aprendices crecen y se desarrollan a través del debate y la comunicación abierta de 

unos y otros. Al actuar como una fuente de estímulo intelectual, los mentores ayudan a los 

enfermeros a desarrollar confianza en sus propias habilidades y destrezas. La mentoría, a 

diferencia de la preceptoría y el coaching, puede continuar por un tiempo indeterminado y no 

depende de la proximidad. Algunos enfermeros han seguido a sus mentores a través de años, 

mucho más allá de la fase inicial (Nowell y White, 2015). 

Es importante, además, destacar la diferencia entre preceptor, diligente y/o mentor. Un 

diligente es un individuo que se enfoca en aspectos específicos como la conducta, la ejecución, y 

la vida en general. Es aquel que se preocupa por el bienestar y el aprendizaje del individuo. 

Mientras que el mentor, es esa persona que busca una relación más personal y a largo plazo. 

Típicamente el mentor ayuda a abrir puertas a los individuos, y los asiste a adentrarse a lugares 
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en donde no hubiese tenido acceso por sí solo, como, por ejemplo, facilitar la búsqueda de 

empleo (Ortiz, 2014). Un preceptor, por su parte, funciona como un tutor especializado que 

imparte capacitación práctica al alumno" (Moyer y Wittmann-Price, 2008, p. 272). 

Los conceptos relacionados que se encuentran en la literatura de enfermería incluyen 

tutoría, facilitación, supervisión clínica, instrucción clínica y enfermero registrado. La tutoría es 

el concepto más estrechamente relacionado y tiene atributos superpuestos, ya que se puede 

estructurar como una relación uno-a-uno integrada en un programa formal. Sin embargo, el 

escuchar activamente sirve con una mayor capacidad de apoyo y / o asesoramiento. Los ejemplos 

pueden incluir la escucha activa, la orientación objetiva y la comprensión de cómo mantener un 

equilibrio entre la vida laboral y personal (Henderson, Fox y Malko-Nyhan, 2006). Estas 

actividades no suelen asociarse con experiencias prácticas, ni tienen un límite de tiempo 

(Mijares, Baxley y Bond, 2013). Además, en un intento de aumentar la objetividad y la 

confidencialidad en toda la relación mentor-aprendiz, el mentor puede no ser un enfermero 

registrado que trabaje en la unidad del aprendiz. 

El facilitador es otro concepto relacionado con el rol de la preceptoría, Es aquel que se 

describe como el que ayuda a guiar a las enfermeras a través de los procesos al proporcionar 

educación, apoyo y orientación. Estas actividades generalmente ofrecen apoyo administrativo de 

gerentes de enfermería, desarrollo de personal u otras personas que no son enfermeras, tales 

como bibliotecarios clínicos, entre otros. Por otro lado, la supervisión clínica es un concepto que 

puede considerarse como un proceso que incluye la supervisión organizacional o gerencial (Lyth, 

2000), pero no es individual como la preceptoría y no tiene un marco de tiempo específico. La 

instrucción clínica generalmente no está integrada en la cultura organizacional y proporciona 
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menos experiencias individuales o prácticas debido a las altas proporciones de estudiantes 

asignada al instructor.  

Roles del Preceptor. Los roles del preceptor, según señala la literatura, son varios.  Entre 

estos, según Shah y Polifroni (1992) se encuentran el de:  (1) servir de facilitador al ayudar al 

estudiante a lograr sus metas personales y objetivos del curso; (2) maestro, por lo cual debe ser 

capaz de proveer las respuestas inmediatas a las preguntas y tener la capacidad de corregir 

errores inmediatamente que ocurran; (3) modelo de rol, al proveer liderazgo y la perspectiva 

profesional del enfoque de la práctica de enfermería y (4) proveer apoyo y guía al estudiante en 

tiempos de dificultad. Además, (5) servir de evaluador para proveer retroalimentación tanto 

formativa como sumativa; (6) servir de recurso para guiar al estudiante hacia el material y los 

recursos humanos apropiados, (7) monitor, sin que el estudiante se sienta demasiado fiscalizado; 

(8) ser sociable al asistir al estudiante en la integración de la cultura, política y las normas de la 

organización/agencia o institución que esté sirviendo de escenario clínico. 

La preceptoría como estrategia programática tiene roles específicos, a saber: (1) 

relaciones uno-a-uno (2) se integra dentro de programas formalizados (3) evoluciona a lo largo 

de una cantidad determinada de tiempo (4) facilita sistemáticamente las experiencias prácticas. 

Estos atributos o criterios proporcionan una guía para la construcción de un proceso educativo 

formal. 

La integración programática de esta estrategia requiere formalización oficial. 

Específicamente, las características de un programa académico oficial pueden incluir el 

reconocimiento oficial del preceptor y de los involucrados en la relación uno a uno; los roles 

deben estar claramente definidos y haber sido negociados antes del inicio de la relación (Halfer, 

2006). Se recomienda una lista de verificación de las habilidades y/o experiencias requeridas 
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para guiar las actividades de la preceptoría para documentar las tareas completadas. Además, 

debe establecerse el periodo lectivo de la preceptoría. La duración de este periodo varía de 

acuerdo con los diferentes programas de orientación descritos en la literatura (Wiseman, 2013); 

pero, todos los programas deben articular el tiempo específico que durará esta intervención. En 

otras palabras, para ejercer el rol de preceptoría se estipula un tiempo determinado; no es un 

evento de una sola vez ni una actividad infinita. 

Finalmente, el preceptor tiene la responsabilidad, de acuerdo con su rol, de proporcionar a 

los preceptuados un entorno supervisado en el que puedan obtener experiencias prácticas, que 

incluyen políticas y procedimientos de aprendizaje específicos para la organización. Estas 

estrategias van dirigidas a brindar atención en un ambiente dinámico y a perfeccionar las 

habilidades prácticas necesarias en el entorno clínico (Blum, 2009). 

Formación del preceptor.   Algunos países tienen programas formales de capacitación 

para preceptores. En Irlanda, por ejemplo, las enfermeras completan un programa de preceptor 

aprobado (Varley y Mannix-MacNamara, 2012), mientras que en Omán, los preceptores se 

someten a un programa de capacitación que ofrecen en los hospitales y las escuelas de 

enfermería (Al Maqbali, 2015). El objetivo general de estos programas de capacitación es 

equipar a los preceptores con conocimiento y técnicas innovadoras para facilitar el aprendizaje. 

Altmann (2006) realizó una comparación exploratoria y descriptiva entre decanos y 

directores de departamentos de los Estados Unidos. Ese estudio encontró que el 73% de los 

programas proporcionan un programa de orientación de preceptores que dura aproximadamente 

2.5 horas de orientación; los programas de enfermería catalogaron a este programa como 

insuficiente. La literatura identifica las recomendaciones para mejorar el entrenamiento del 

preceptor mediante programas de orientación y se centraron en que la facultad de enfermería 
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debe proveer retroalimentación constante sobre el rendimiento de los mismos (Kemper, 2007). 

Los preceptores, por su parte, informan con frecuencia que no se sentían preparados para actuar 

en este crucial papel. 

Actualmente no existen estándares nacionales reconocidos en los Estados Unidos sobre el 

adiestramiento de preceptores en términos de estrategia y/o modalidad. La mayoría de las 

organizaciones han desarrollado programas propios basados en su realidad cultural y de 

especialidad, así como en sus facilidades. (ver tabla 1) 

Tabla 1 

Ejemplos de Programas de Preparación de Preceptores  

 

Vermont Nursing Internship 

Program Content (2010) 

AACN (American Association of 

Critical-Care Nurses) Preceptorship 

Program Modules (2010) 

NCSBN (National Council of State 

Boards of Nursing) Preceptorship 

Program Objectives (2010) 

Modalidad: Talleres Presenciales Modalidad: Módulos Instruccionales Modalidad: Programas en línea 

Día 1: 

Habilidades Efectivas en la 

Enseñanza 

Técnicas 

Módulo 1 

 

Papel de Preceptor 

Modelo a Seguir 

Socializador 

Educador 

Temas Discutidos: 

 

Describir el Papel y 

Responsabilidades del Preceptor. 

Día 2 

Técnicas de Escuchar, Observar y 

Realimentación 

 

Operacionalizar la Lista de 

Verificación de Competencias 

 

Modalidades para Ofrecer Crítica 

Constructiva 

Módulo 2: 

 

Inmersión: 

Convertirse en un Educador 

Evaluación 

Planificación 

Implementar 

Examinar los Principios de 

Enseñanza-aprendizaje. 

 

Técnicas de Demostrar la 

Comunicación Efectiva 

 

Modo de Incorporar Elementos de 

NCSBN para Minimizar el Choque 

con la Realidad Durante la 

Preceptoría 

Día 3: 

 

Facilitación de Modos para 

Resolver Conflictos 

Módulo 3: 

 

Profundizar más: 

Avanzando como Educador 

Evaluar los Alumnos 

Identificación de Niveles de 

Habilidad 

Negociando Fallas 

 

Nota. Referencia:  Covelli (2012). Program Evaluation of Preceptor Preparation and Effectiveness in a Local Nurse 

Residency Program. Nurse Leader, 7(5), 51-53.  
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 La Taiwan Joint Commission on Hospital Accreditation (TJCHA) establece que los 

enfermeros preceptores deben tener al menos tres años de experiencia clínica en un hospital 

docente y asistir a al menos 10 horas de cursos de capacitación de preceptores que cubran una 

serie de áreas relacionadas (TJCHA,2014). Estas son: (1) diseño curricular, (2) habilidades de 

enseñanza., (3) habilidades de evaluación, (4) habilidades de retroalimentación, (5) producción 

de materiales de enseñanza y (6) educación de práctica interprofesional. En una investigación 

realizada por Yu-Mei Tsai y colegas (2014) en la cual se realizó un estudio de necesidades sobre 

el entrenamiento del preceptor desde su propio punto de vista y de los estudiantes de enfermería, 

se identificaron las áreas de necesidad en términos de temas por discutir en programas de 

entrenamiento en Taiwán. A saber: (1) compromiso con la enseñanza, (2) desarrollar un 

ambiente de aprendizaje atento, (3) redacción de planes de instrucción clínica, (4) usar diversos 

métodos de instrucción, (5) proporcionar retroalimentación y evaluación, (6) Brindar orientación 

y apoyo y (7) adaptarse al estrés y a la frustración de la enseñanza. 

 Blum (2009) expresa en su investigación que en Florida Atlantic University se utilizaron 

podcast como estrategia de preparación de preceptores clínicos. La mayoría de los enfermeros 

graduados que accedieron el podcast expresaron que esta estrategia les ayudó a aprender 

diversos puntos de vista sobre el rol del preceptor y se sintieron cómodos al poder accederlos 

desde sus casas. Algunos sugirieron añadirle temas al podcast library, tales como: (1) manejo del 

tiempo, (2) pensamiento crítico, (3) destrezas de comunicación, (4) aspectos culturales, (5) 

manejo efectivo de las emociones (ej: cuando un estudiante se siente incompetente o llora).  

Ante la inconsistencia de un programa oficial para preparar a las enfermeras en el rol de 

preceptores, surgen múltiples ideas al respecto. Por ejemplo, en la investigación de Ownby, 

Schumann, Dune, y Kohne, (2012) los investigadores desarrollaron un programa de preceptores 
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en línea de 14 módulos curso. Las unidades de los módulos fueron las siguientes: (1) enfermeras 

y el proceso educativo, (2) el  preceptor y la educación en enfermería (3) aplicar teorías de 

aprendizaje a la enseñanza, (4) evaluación de estilos de aprendizaje, (5)  contratos de 

aprendizaje, (6) motivación para aprender, (7) pensamiento crítico, (8) comunicación con los 

estudiantes (9) el impacto de la tecnología en la educación (10) cuestiones éticas y legales en la 

educación clínica de enfermería (11) evaluación clínica de estudiantes (12) práctica basada en la 

evidencia, (13) competencia cultural y cuidado de la salud, y (14) educar a estudiantes con 

necesidades especiales. Dichos módulos se diseñaron para proporcionar orientación sobre cómo 

enseñar a los estudiantes adultos y cómo promover el pensamiento crítico entre los estudiantes de 

enfermería. 

Al revisar la literatura, se observa que generalmente los programas de adiestramiento de 

preceptores clínicos consisten de material escrito, talleres y cursos en persona, paquetes auto 

dirigidos y/o módulos en línea, aunque también es común para los preceptores no recibir ninguna 

preparación en absoluto (Luhanga, Younge y Myrick, 2008). Los manuales, por ejemplo, le 

permiten al preceptor un aprendizaje a su propio ritmo, pero depende de la capacidad del 

preceptor el comprender y usar el material provisto. En contraparte, hay que tener en cuenta que 

no todos los manuales son fáciles de usar y requieren revisión para asegurar que el material esté 

actualizado. Cada programa de enfermería debe evaluar estos recursos didácticos (Luhanga, 

Yonge y Myrick, 2008). El uso, por ejemplo, de herramientas multimedia en línea y otras, ofrece 

a los preceptores un mecanismo para alcanzar mejor preparación al trabajar con los estudiantes 

de enfermería. El formato electrónico permite que los materiales de capacitación puedan 

actualizarse fácilmente, como, por ejemplo, las políticas de agencia clínica y educativa, entre 

otros. Parker et al. (2013) examinó el uso de un CD-ROM, a su propio ritmo, para la preparación 
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de los preceptores que incluye información sobre los métodos de evaluación, las herramientas y 

los ejemplos de los estudiantes de actividades de aprendizaje para facilitar el pensamiento crítico 

en estudiantes de enfermería. Los preceptores identificaron el CD como beneficioso. Sin 

embargo, algunos preceptores declararon que la falta de tiempo para revisar todo el contenido 

fue un desafío para completar con éxito las oportunidades de aprendizaje a su propio ritmo. 

La preparación del preceptor necesita atención para garantizar la efectividad de su 

ejecución. Al preparar a los preceptores, se les debe aclarar cuál es su función. En su revisión de 

la literatura, debe estar incluida una breve descripción de este rol y las expectativas del mismo, 

introducción a la teoría de la enseñanza y el aprendizaje de adultos, teorías de la enseñanza y el 

arte de dar y recibir, así como la retroalimentación y evaluación. Dolan (2002), recomienda el 

modelo Dreufys para ser utilizado en la preparación d preceptores (figura 2). Observar en Figura 

I. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Modelo de Adquisición de Destreza de Agile, Offshoring y Dreufys. 
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Este modelo sugiere que una enfermera en el nivel competente de adquisición de 

habilidades se le debe enseñar por medio de la demostración y de estudios de casos de 

profesionales expertos o de nivel experto (Benner, 1982). Este modelo sirve para ayudar a los 

preceptores a comprender el comportamiento de los estudiantes de enfermería, y a apreciar las 

brechas tanto de habilidades como de conocimientos entre los preceptores y los principiantes. El 

modelo de adquisición de habilidades de Dreyfus postula que hay cinco etapas que las personas 

atraviesan: 1) Principiante (Novato) = necesita instrucciones constantemente, le dicen qué hacer, 

2) Principiante avanzado = necesita un poco de libertad, pero no puede describir rápidamente una 

jerarquía de qué partes son más importantes que otras, 3) Competente = tiene la capacidad de 

hacer planes, crear rutinas y elegir intervenciones, 4) Proeficiente = puede tener más libertad en 

sus acciones, 5) Experto = funciona por sí solo. 

Limitaciones de la preceptoría.  Diferentes estudios (Watson, Raffin, Melnick, y 

Whyte, 2012) han demostrado la importancia fundamental de la presencia de un tutor (preceptor) 

personal que acompañe al estudiante en su recorrido ya que esto redundará en un impacto 

positivo sobre la permanencia o retención de los estudiantes en un programa de enfermería. 

Lamentablemente las propuestas e ideas para operacionalizar un modelo de tutoría/preceptoría en 

los ambientes clínicos, aunque ha sido considerado como algo loable, para algunas instituciones 

universitarias resulta poco practicable. En el caso de las limitaciones particulares del preceptor, 

se ha encontrado que la dificultad para los preceptores estriba mayormente en cómo manejar la 

autonomía en los estudiantes (Happell, 2002) Los preceptores tienen la responsabilidad de no 

permitir que los estudiantes proporcionen cuidado si consideran que no son capaces.  

La falta de preparación de los estudiantes de enfermería, los preceptores reconocen que 

por instantes llega a ser estresante, lo que hace menos gratificante la experiencia de ser preceptor 
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(Kemper, 2007) Adicional, algunos de los desafíos que expresaron encontrar los preceptores 

fueron identificados como una falta reconocimiento por parte de sus pares y por parte de la 

gerencia y la falta de apoyo del miembro de la facultad de enfermería (Bourbonnais y Kerr, 

2007). Los preceptores han expresado que quieren el apoyo de su equipo interdisciplinario del 

hospital donde laboran, incluyendo el reconocimiento, orientación sobre priorización claramente 

expectativas delineadas tanto para los estudiantes de enfermería como para preceptores. Se debe 

prestar especial atención a las necesidades de los preceptores, ya que las experiencias de 

precepción sin apoyo pueden contribuir para alimentar el agotamiento (Bourbonnais y Kerr, 

2007). 

Aunque el preceptor ofrece muchas ventajas, algunos inconvenientes pueden ser las 

responsabilidades adicionales y el tiempo requerido por el preceptor (Chickerella y Lutz, 1981). 

En un programa post grado en Canadá, los preceptores encontraron que algunas veces era difícil 

hacer frente a las demandas de su propia posición. Si no se reconoce este asunto, la preceptoría 

se limitará a un trabajo de papelería con funciones de evaluación que crearán frustración para los 

estudiantes y fatiga y experiencias incumplidas para los preceptores (Brennan, 1993). En el 

mismo programa en Canadá, los estudiantes debido a su afán por pasar el mayor tiempo posible 

con los preceptores, asumieron una posición de dependencia. 

Además, los preceptores a veces no estaban seguros de su papel en la evaluación de los 

estudiantes. Sin embargo, la evaluación debe contar con los comentarios del preceptor, la 

autoevaluación de los estudiantes y la contribución de un asesor académico (Andrusyszyn y 

Maltby, 1993). Con respecto al aprendizaje de los estudiantes, algunos inconvenientes 

potenciales podrían ser las interrupciones semestrales de los estudiantes. De igual forma, las 
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ausencias de los preceptores, afecta a los estudiantes al limitarse el tiempo de este recurso y 

debilitarse la imagen del modelo a seguir (Chickerella y Lutz, 1981). 

Experiencias clínicas: retos y beneficios. El entorno clínico de los estudiantes de 

enfermería ha sido identificado internacionalmente como fundamental para la educación al 

proporcionar a los estudiantes la oportunidad de combinar el conocimiento cognitivo con el 

desarrollo de la enfermería. Para que la educación clínica de enfermería se produzca de manera 

exitosa, la facultad de enfermería debe colaborar con los preceptores para proporcionar una 

experiencia de aprendizaje (Omansky, 2010). El abandono de los estudios en Ciencias de 

Enfermería antes de finalizar la carrera universitaria, es un problema antiguo que tiene 

aproximadamente unos sesenta años, concierne a todos los países del mundo y está documentado 

desde 1954 (Ferri, Rovest, Saguatti, Pisani y Magnani, 2014). Se han realizado un gran número 

de averiguaciones sobre este tema para indagar los motivos del fenómeno que han demostrado 

que las experiencias negativas en la formación clínica resultan ser uno de los principales factores 

que correlacionan con el fenómeno del abandono. Los estudiantes se quejan además de los 

ritmos frenéticos de trabajo, el personal escaso, la excesiva burocracia, así como de la falta de 

recursos en los escenarios clínicos. Afecta también su percepción de que los enfermeros son 

poco valorados, mal pagados y poco respetados respecto a otras categorías profesionales, a pesar 

de su alto nivel de competencias. Esta situación provoca una disonancia entre las experiencias de 

aprendizaje clínico y las expectativas de los estudiantes respecto a la profesión, alimentadas 

también por las experiencias en estudios académicos (Ferri, Rovest, Saguatti, Pisani y Magnani, 

2014). 

Otros aspectos que, conforme a la literatura interfieren en la formación de los estudiantes 

de enfermería y que influyen negativamente sobre la motivación de continuar los estudios, son 
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las actitudes inadecuadas de los enfermeros y el escaso apoyo del supervisor o líder de la unidad. 

En ocasiones, el modelaje que reciben los estudiantes no es el más apropiado (Ferri, Rovest, 

Saguatti, Pisani y Magnani, 2014). Hay que tener en cuenta, que el ambiente clínico genera 

estrés en el estudiante ya que debe adaptarse rápidamente a formas de cultura de trabajo 

desconocidas y tratar de satisfacer al mismo tiempo las expectativas del personal, de los 

pacientes, los familiares y los tutores universitarios, así como enfrentarse con toda la intensidad, 

complejidad, imprevisibilidad y la carga emocional de la práctica profesional. 

Relación entre el preceptor y el estudiante. Gillespie (2002) describe que la conexión 

que se crea entre el estudiante de enfermería y el enfermero preceptor, le permite al estudiante 

sentirse valorado y respetado, experimentar una auto estima positiva, además de tener la 

sensación de estar en un ambiente seguro. La conexión entre preceptor y estudiante proporciona 

al preceptor cierta comprensión del papel de cada persona en el trabajo y a nivel académico, 

además de brindarle la oportunidad de negociar cómo cada parte cumplirá con sus obligaciones 

durante la colocación clínica. En consecuencia, la preparación del estudiante para la preceptoría 

y la experiencia es esencial para que su aprendizaje sea óptimo.  Mientras que, los estudiantes 

deben asumir la responsabilidad por su propio aprendizaje, su preparación y por el contenido del 

curso. Además, es importante que los estudiantes entiendan el propósito de la experiencia de 

preceptoría, cómo hacer el mejor uso de su tiempo clínico y desarrollar habilidades de 

competencia social. 

No debería sorprender que la preceptoría sea una experiencia estresante para los 

estudiantes, desde dentro del entorno complejo y rápido de la clínica. A menudo el estudiante y 

el preceptor no se eligen, el emparejamiento se asigna. Por lo tanto, los estudiantes pueden 

percibir que tienen poco o ningún control sobre la experiencia. Es, pues, vital, que se fomente 
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una evaluación cuidadosa de la preparación de los estudiantes para la preceptoría.  Yonge y 

Billay (2007) también reconocen que algunos estudiantes pueden no estar psicológicamente 

preparados para la preceptoría. Para algunos estudiantes, manejar evaluaciones duales, porque es 

con el preceptor y el profesor, puede ser abrumador. 

Relación entre la facultad y el preceptor. Los preceptores han reconocido que el apoyo 

de la facultad de enfermería es esencial. Para ejercer su función, los preceptores, expresaron su 

deseo de que la facultad formalice su proceso de preparación, entendiendo que esto les ayudaría 

en su modo de proceder con los estudiantes de (Bourbonnais y Kerr, 2007). Esperan que la 

facultad de enfermería intervenga cuando el estudiante no tenga éxito en el entorno clínico. Las 

visitas frecuentes de la facultad de enfermería a la clínica son vitales. (Bourbonnais y Kerr, 

2007). 

Aunque los hospitales pueden beneficiarse de una mejor retención del empleado y del 

desarrollo del personal clínico, también existen ventajas desde el punto de vista de la facultad. 

Durante las discusiones con los estudiantes colocados en programas de preceptor en diferentes 

entornos, la facultad puede capturar las fortalezas de la comunidad clínica al utilizar la 

experiencia de los profesionales. Los preceptores amplían las redes universitarias en la 

comunidad y traen redes comunitarias a la universidad. Este intercambio mutuo de información y 

de recursos mantiene tanto a los preceptores clínicos como a los docentes en sintonía 

(Andrusyszyn y Maltby, 1993). 

Implicaciones del uso de la preceptoría en los estudiantes de Ciencias de 

Enfermería.  La investigación de Kaviani y Stillwell (2000) respalda la creencia de que es 

beneficioso tener un preceptor por una variedad de razones. Entre estas, la continuidad de estilo 

de enseñanza lo cual le brinda una mejor experiencia al estudiante, un mejor sentido de 
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socialización y una mejor comprensión de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Además, la confianza solo puede desarrollarse durante un período de tiempo, por lo tanto, sería 

beneficioso una relación de preceptoría estructurada. 

Los beneficios que surgen del trabajo colaborativo del preceptor y el estudiante en una 

continua relación han sido claramente evidentes en el estudio de Bland y Haitiana (2011). 

Aunque estos autores reconocen que puede haber alguna dificultad con respecto a la 

planificación y la implementación de una asociación uno-a-uno a lo largo de toda la colocación 

del estudiante en sus unidades, indican que sería una estrategia valiosa dentro del contexto de la 

enfermería en Nueva Zelanda. Con el aumento de la carga de trabajo de la facultad de 

enfermería, estructurar la preceptoría debe ser una prioridad para garantizar el logro de los 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes en el entorno clínico (Bourbonnais y Kerr, 2007). 

El preceptor también ayuda al alumno a desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

(Kaddoura, 2010) y vincula el pensamiento (Forneris, 2007). Los preceptores pueden facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes permitiéndoles realizar más tareas y al ampliar su alcance total de 

práctica. A medida que los estudiantes de enfermería se tornan más competentes y confiados en 

la función de la unidad, el preceptor puede dar un paso atrás y asumir el papel de recurso y 

facilitador (Kim, Young, Eudey y Woong, 2007). La preceptoría crea de este modo, a un 

estudiante más independiente y autodirigido. 

Donius (1988) encontró un aumento de la confianza en el rol profesional entre los 

estudiantes de la Universidad de Columbia en una experiencia de preceptor en liderazgo. 

Andrusyszyn y Maltby (1993) argumentan que los estudiantes sienten que el preceptor les da 

independencia y expanden su conocimiento con alguien lo suficientemente experimentado como 

para dirigirlos en la dirección correcta. En otro estudio de Wilson (2001) descubrió que la 
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preceptoría ofrece madurez profesional y competencia en sus responsabilidades. Otras ventajas 

para los estudiantes son las oportunidades de estar expuestos a la práctica cotidiana y a las 

frustraciones de la enfermería, así como a los conflictos burocráticos de una organización, 

teniendo al mismo tiempo la oportunidad de discutirlos con un modelo a seguir como el 

preceptor. Finalmente, el preceptor es generalmente flexible dada su experiencia y ayuda a los 

estudiantes a progresar a su propio ritmo para que puedan desarrollar su conocimiento y asumir 

gradualmente responsabilidades crecientes (Ellis, 1993). 

Para la institución universitaria, un programa de preceptoría constituye una herramienta 

potencial de reclutamiento ya que existe la probabilidad de que muchos estudiantes soliciten 

empleo en el mismo hospital (Chickerella y Lutz, 1981). Cooper y Lemonde (2011) informaron 

que después de un estudio en unidades de cuidados intensivos, el menor tiempo necesario para la 

orientación dio como resultado en empelados nuevos que habían tenido preceptores durante su 

tiempo de estudiantes. Ellis (1993), argumenta que el preceptor ayuda en el desarrollo personal y 

en la evaluación del personal, a la vez que fomenta un clima de aprendizaje y conduce a 

estándares más altos de cuidado. 

En un estudio cuantitativo realizado por Corlett (2000), se encontró que los preceptores 

fueron más efectivos que los profesores de enfermería al aumentar el conocimiento teórico 

relevante para su especialidad. La colaboración entre los preceptores y los profesores de 

enfermería sobre el contenido de la enseñanza fue ineficaz para aumentar el conocimiento 

teórico. Otro estudio de Myrick y Yonge (2004) fue diseñado para examinar el papel de la 

experiencia de preceptor en la mejora de las habilidades de pensamiento crítico de las enfermeras 

graduadas. Usando entrevistas semiestructuradas, los investigadores encontraron que "un proceso 
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complejo, continuo, interpersonal y dinámico" entre el preceptor y la enfermera graduada realzó 

de hecho el pensamiento crítico de las enfermeras. 

Perspectivas filosóficas de la preceptoría en Enfermería. Según Dewey (1967), la 

educación es un proceso social que no es una preparación para la vida, es la vida misma. La 

filosofía pragmática también conocida como experimentalista e instrumentalista y asociada con 

John Dewey, Charles S. Peirce y William James expone que vivimos en un mundo que nos 

facilita experiencias y que no existen realidades si estas no son experimentadas. Las experiencias 

de los seres humanos son variadas a lo largo de su vida, así como su realidad. El conocimiento 

tiene su raíz en la experiencia, la cual se recibe al interaccionar con el medio ambiente y 

mediante el proceso de la socialización. La interacción permite que el ser humano se enfrente 

con situaciones en las que tenga que utilizar el método de solución de problemas, el pensamiento 

crítico y la exploración para que pueda entender el significado de la misma.  

Los estudiantes de enfermería experimentan situaciones, son capaces de utilizar su 

inteligencia para solucionar problemas, aprenden de sus experiencias en la medida en que 

interactúan y se involucran en el ambiente, a la vez que asumen las consecuencias de sus actos. 

Los educadores, dentro de la filosofía pragmática visualizan que es el alumno quien experimenta 

con su ambiente de forma individual y que el educador es quien lo guía, éste sirve de modelo y 

propicia ambientes que fomenten experiencias enriquecedoras. Además, el docente conoce que 

es vital desarrollar actividades a base de las necesidades del estudiante y le brinda la libertad de 

aprender de aquellas situaciones que hayan resultado significativas para él. 

Como en el pragmatismo, en el bachillerato en ciencias de enfermería el aprendizaje 

ocurre por medio de la experiencia, durante las experiencias clínicas los estudiantes actúan en un 

entorno hospitalario/ clínico: curan heridas, administran medicamentos, entre otros aspectos. La 
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realidad del aprendizaje trae consecuencias, si el estudiante no actúa de forma adecuada. En el 

caso de las experiencias clínicas de enfermería, la consecuencia es inmediata ante la reacción 

adversa de un medicamento del paciente, infección de heridas, dolor, entre otros ejemplos. El 

docente y el preceptor clínico se convierten en guías motivacionales del estudiante para que 

mejore su interacción y obtenga aprendizaje de cada vivencia. 

Un objetivo clave de la función facilitadora es crear un ambiente de aprendizaje positivo 

y rico para el alumno. John Dewey (1967) hacía hincapié en el papel del docente como 

facilitador y guía, así como la necesidad de exponer al estudiante a experiencias significativas.  

Nadie con un respeto honesto por las conclusiones científicas puede negar que la 

experiencia es algo que ocurre solo bajo condiciones altamente especializadas tales como 

la de una criatura altamente organizada que a su vez requiere un ambiente especializado. 

No hay evidencia de que la experiencia ocurra en todas partes. El aprendizaje requiere un 

entorno en el que las experiencias y el aprendizaje que se produzcan estén 

intencionalmente planificadas. (p. 96) 

Además, el preceptor clínico de enfermería debe instruir al alumno la importancia del 

interaccionismo simbólico, enfoque que se remonta a la filosofía pragmática porque se basa en la 

experiencia.  Este término fue acuñado por Blumer en el 1969. El interaccionismo simbólico se 

menciona con regularidad en la literatura de enfermería como parte esencial de un cuidado 

sensible a los pacientes. El profesional de enfermería debe esforzarse por entender a los 

pacientes e indagar el significado que tienen ciertas experiencias en su vida y debe ser capaz de 

comunicarse de forma efectiva con el paciente y su familia, para evaluar la capacidad del 

enfermo de participar en actividades de la vida diaria, así como estimar su grupo de apoyo. De 
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este modo, la enfermera, podrá identificar problemas y diseñar planes de cuidado apropiados 

para el paciente. 

 Principios teóricos de la preceptoría. La preceptoría es una vivencia en donde el mismo 

alumno, guiado por su profesor y preceptor clínico, construye su aprendizaje. Dewey (1967) 

establece que la base de la educación son las experiencias. Estas contribuyen a que se desarrolle 

el aprendizaje significativo. Para la vertiente educativa cognoscitiva, este aprendizaje ayuda al 

estudiante a organizar y relacionar nueva información con el conocimiento existente en la 

memoria. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se relaciona con 

algún concepto relevante, que es de significancia para el educando. Este conocimiento se conecta 

con el previo y las nuevas ideas, por lo que los conceptos y proposiciones se aprenden de manera 

significativa. Este aprendizaje es activo y personal para cada estudiante. En este tipo de 

aprendizaje el estudiante tiene que tener el interés de aprender y el maestro tiene que querer 

enseñar (Rivera, Cardenas y Rodriguez, 2013). También enfatiza el hecho de que el aprendizaje 

ocurre cuando el estudiante interactúa con el entorno, esto lo ayudará a que construya sus 

representaciones personales. Por otro lado, favorece el que el estudiante construya su propio 

conocimiento en donde el maestro es un guía y mediador. A través de programas interactivos, es 

en donde el estudiante se expone a múltiples experiencias y alcanza el verdadero significado de 

la teoría. 

Consideraciones relacionadas con modelos de programas para la preceptoría clínica  

Un modelo de formación de preceptores sería exitoso si se planifica con suma cautela, ya 

que de los componentes académicos, procedimentales y metodológicos dependerá su éxito. Los 

objetivos que se establezcan deben formularse con la participación de los miembros de facultad y 

en coordinación con el preceptor clínico.  Los preceptores necesitan orientarse en términos de los 
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objetivos del curso, la logística de la experiencia clínica y otras leyes de ética específicas del 

campo de la enfermería. Adicionalmente, la facultad a cargo de un programa de preceptoría debe 

proveer preparación adicional a los preceptores y candidatos a preceptoría en las áreas, tales 

como: sus responsabilidades, estilos de aprendizaje, documentación, comunicación y manejo de 

conflictos. El juego de roles es una estrategia de aprendizaje que ha probado ser efectiva en la 

educación del preceptor clínico. Este tipo de actividad podría proveer la oportunidad de discutir 

reflexivamente y atender los conflictos potenciales que puedan avecinarse. (Zwerneman y 

Flanders, 2006). 

Otras áreas que de acuerdo con Spear (2007) deben tenerse en consideración para la 

preparación de preceptores, son: manejo del estrés y la quemazón, aumentar el nivel de confianza 

del preceptor, evaluar el nivel de competencias y destrezas del preceptor, así como el apoyo 

organizacional que se le ofrece. La desatención de estas áreas podría provocar ansiedad, lo cual 

podría afectar la relación entre el preceptor clínico y el estudiante. La meta de una experiencia de 

preceptoría planificada puede variar dependiendo de la filosofía particular del programa de 

enfermería en cuestión. No obstante, en general, una preceptoría exitosa entre un enfermero y un 

estudiante, le ofrecerá a éste una experiencia completa y enriquecedora que facilitará su 

formación como profesional de la salud. 

Una de las razones por las que se recomienda el componente pragmático de preceptoría es 

que el mismo se basa en el aprendizaje de trabajo, lo cual enfoca el desarrollo basado en la 

ejercitación de habilidades y conocimientos prácticos. Sus principios fundamentales emergen de 

la teoría del aprendizaje de Bandura (2001), que se centra en fomentar las destrezas de 

aprendizaje por medio de la observación a los profesionales expertos. Esta teoría también implica 

que los preceptores clínicos son modelos a seguir en la aplicación de cuatro pasos o fases de 
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aprendizaje. En primer lugar, la observación del desempeño experto, el individuo (aprendiz) 

observa un desempeño experto. A este tipo de observación se le denomina el estímulo del 

modelo. El aprendiz considera útil y distintivo lo que observa. El experto eleva el nivel de 

excitación del observador con la habilidad que posee, el observador está dispuesto a aprender la 

habilidad; el observador ha sentido previamente un refuerzo positivo para las habilidades de 

aprendizaje. 

Según Albert Bandura (2001), la mayoría de las imágenes de la realidad en la que 

basamos nuestras acciones, están realmente inspiradas en la experiencia que adquirimos a través 

de otras personas (experiencia vicaria). Nos pasamos muchas horas del día adquiriendo 

conocimientos a través de este tipo de aprendizaje. Cada uno de nosotros tenemos un repertorio 

de personas a las que tomamos como referencia en diferentes ámbitos de la vida: nuestros padres, 

nuestros profesores, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, y los personajes públicos 

que nos “inspiran”. Casi sin darnos cuenta, repetimos comportamientos que vemos en los demás. 

Elegimos el modelo, observamos atentamente, memorizamos y evaluamos si nos compensa 

imitarle, o no. 

Cuando funciona la memoria, ejecuta imágenes mentales de lo que ha visto hacer en un 

modelo. Se utiliza un discurso verbal interno y el ser humano recuerda lo que sucedió en ese 

momento. A partir de ahí, tomamos decisiones: “si queremos reproducir el comportamiento 

aprendido o no”; “si lo hacemos de forma exacta, si innovamos” (Bandura, 2001, p. 94).  Incluso 

lo podemos ir modificando en función de nuestro objetivo. Entra en juego la motivación de cada 

persona y el interés que tiene en realizar la conducta. 

La segunda fase consiste de la retención mental de la habilidad, el observador asimila 

mentalmente el rendimiento paso a paso de la habilidad. Luego, este realiza un ensayo mental del 
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comportamiento modelado. A su vez, la tercera fase es la reproducción del motor de la habilidad; 

el observador lleva a cabo una conducta o habilidad observada y la autoevalúa en términos de 

actuación. Finalmente, en la cuarta fase de refuerzo y adopción, el comportamiento del 

observador se refuerza por una recompensa externa, como la alabanza o el auto reforzamiento; es 

probable que se adopte el comportamiento observado. (Rose, 2008) 

La evidencia empírica, apoya firmemente la necesidad de la preceptoría y proporciona 

una guía extensa para la preparación y el comportamiento de los preceptores. Sin embargo, falta 

una descripción operacional exhaustiva de lo que se requiere para asegurar que la precepción 

prospere. Muy a menudo la experiencia clínica de los miembros de la facultad, que son 

responsables de la enseñanza clínica de los estudiantes, no es el requisito más importante para su 

contratación (Myrick y Younge, 2004). Podría argumentarse que es muy difícil para los 

profesores de los cursos universitarios mantener sus habilidades clínicas a la luz de las demandas 

que se les imponen. Se espera que estos sean expertos clínicos, docentes e investigadores 

productivos para contribuir al descubrimiento del conocimiento como miembros de la 

comunidad académica. Además, existe una falta de apoyo de los compañeros y de los 

comentarios de los administradores que hace que los docentes sean indiferentes en la enseñanza 

clínica (Wanger y Seymour, 2007). Muchos educadores consideran que la transferencia de la 

educación de enfermería a las universidades ocasiona el choque de la realidad de los estudiantes. 

Esta transferencia excluye a los estudiantes de los beneficios de la estrecha y continua asociación 

con el entorno hospitalario (Myrick y Younge, 2004). 

Los estudios iniciales sobre la preceptoría identifican que los entornos rígidos, como los 

hospitales, no proporcionan ambientes de aprendizaje ideales para los estudiantes. Además, estos 

primeros estudios reconocieron la influencia del enfermero preceptor como clave dentro del 
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entorno clínico para garantizar resultados óptimos de aprendizaje para los estudiantes (Fretwell, 

1980). En la década de 1990, la investigación en enfermería solidificó aún más la importancia 

del personal del enfermero preceptor en el entorno de aprendizaje clínico (Anforth, 1992) La 

inconsistente selección y preparación de preceptores clínicos puede limitar el control sobre la 

calidad y consistencia del aprendizaje del estudiante. 

Lamentablemente, no todos los preceptores se sienten apoyados en su papel.  Citan la 

falta de disponibilidad y el acceso a los conferenciantes clínicos al igual que la falta de apoyo de 

los colegas (Henderson, Fox y Malko-Nyhan, 2006). En muchas instancias, los preceptores han 

expresado que no tienen tiempo suficiente para pasar con los estudiantes. Carlson (2015) 

describen que la carga de trabajo pesada es uno de los principales factores que impactan el 

tiempo del preceptor para enseñar. Estos autores sugieren que se debe dar tiempo a los 

preceptores y a los estudiantes para facilitar el aprendizaje. La ambigüedad en la función de estos 

educadores junto con la falta de reconocimiento por parte de las instituciones de educación y de 

industrias de servicio parecería negar la importancia del papel del preceptor. Esta situación puede 

explicar la renuencia de muchos enfermeros a dar un paso adelante para asumir estas funciones 

(Sedgwick y Harris, 2011). 

De otra parte, el preceptor facilita el desarrollo de la experiencia clínica de los estudiantes 

en términos de sus conocimientos y habilidades, así como sus competencias profesionales 

(Matua, Seshan y Adenike, 2014). El rol de preceptor aumenta el sentido de responsabilidad de 

los alumnos y les proporciona oportunidades para demostrar competencia. Myrick y Yonge 

(2004) identificaron cuatro áreas en las cuales los preceptores deben tener dominio: modelar 

roles, servir de facilitadores, orientar y establecer priorización. Las preceptorías son 

intencionales, individualizadas, inspiradas y transformacionales; ocurren en múltiples formas, 
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pueden usarse para la orientación de nuevos empleados, monitorear estudiantes de enfermería, a 

modo de integración de a los nuevos enfermeros graduados en la cultura de la organización y el 

servicio de enfermería. 

Existen controversia en torno a las funciones del preceptor asociadas con este rol. En la 

mayoría de las investigaciones llevadas a cabo para aclarar el papel del preceptor se encontraron 

múltiples tareas (Burke et al., 2013). En primer lugar, la orientación del estudiante o del personal 

de enfermería sobre el entorno laboral puede disminuir el choque de la realidad para que éste 

pueda asumir la responsabilidad total por el cuidado del paciente (Chickerella y Lutz, 1981). 

Muchos estudios indican que el preceptor debe familiarizar al estudiante con las políticas y los 

procedimientos de la unidad y también enseñar las habilidades clínicas específicas requeridas 

(Shamian y Inhaber, 1985). Esta orientación incluye responsabilidades, tales como la 

introducción al ambiente, la orientación a políticas organizacionales, el conocimiento de las 

personas claves del hospital, la planificación de las asignaciones y la protección contra estresores 

innecesarios (Helmuth y Guberski, 1980). Se sugiere que las principales responsabilidades del 

preceptor sean apoyar a los estudiantes a establecer sus propias metas e identificar sus propias 

necesidades de aprendizaje, socializar con el pupilo y su rol, y ayudarles a poner en práctica sus 

conocimientos teóricos. 

Un papel importante para el preceptor es que se espera que muestre conductas de 

enfermería apropiadas y actúe como un modelo a seguir, tanto para los estudiantes como para el 

personal de enfermería que observa esta práctica. (Edmunds, 2010). Kramer, Piemme, Tack y 

Evans (1986), por otro lado, definen el rol del preceptor como la integración de los valores de la 

práctica educativa y de enfermería para que el conflicto se trate con planes realistas. Esta 

relación ofrece al alumno un modelo a seguir para trabajar, siempre y cuando no solo observe, 
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sino que también intercambie enfoques y evaluaciones (Armitage y Burnard, 1991). Este modelo 

de roles incluye el intercambio de creencias y actitudes, los aspectos legales, éticos y políticos 

(Hayes, 1998). 

Sin embargo, algunas de las funciones del preceptor crean una dicotomía. Piemme y 

colegas (1986) defiende que el rol del preceptor incluye principalmente el establecimiento de 

metas, la aclaración de valores y la evaluación. Otro punto de controversia encontrado en la 

literatura son los elementos de supervisión, evaluación y asesoramiento del rol, así como la 

intensidad de esta relación. Burns y Northcutt (2009) creen que la evaluación por pares es más 

apropiada para los adultos. De la misma manera, Burke (1994) argumentan que el preceptor no 

debería ser una versión menos efectiva e ineficaz del profesor clínico y, por lo tanto, no debería 

ser responsable de la supervisión y evaluación del alumno, sino de apoyarlo en su lugar, para 

identificar objetivos y evaluación del enfoque desde una nueva perspectiva.  

Ese profesional puede implementar cambios que conduzcan al desarrollo de la enfermería 

primaria y luego, apoyar a las enfermeras primarias a adaptarse a sus nuevos roles (Armitage y 

Burnard, 1991). En las recientes investigaciones de Armitage (1990), se ha demostrado que la 

preceptoría mediante la implementación de cambios hacia el desarrollo de la enfermería 

primaria, realmente puede reducir la brecha entre la teoría a la práctica (Armitage, Champney-

Smith y Andrews, 1991). La oportunidad de participar en el desarrollo de nuevos practicantes les 

ofrece un sentido de satisfacción a los preceptores. Además, el alcanzar los estándares más altos 

de práctica constituye aspectos positivos de la preceptoría, así como una recompensa y el 

reconocimiento de las propias habilidades (Bizek y Oermann, 1990). Para los preceptores, este 

rol significa un desafío profesional que estimula y motiva (Bizek y Oermann, 1990). Por otro 
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lado, la preceptoría ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades, mejorar sus roles 

profesionales y sus destrezas de liderazgo. 

Los estudiantes pueden sentirse más seguros de realizar procedimientos de enfermería 

bajo la supervisión de sus preceptores. El uso de un preceptor fue particularmente beneficioso 

para los estudiantes ya que podría ayudar a construir la confianza y autoestima (Wieland et al., 

2007). Se aumenta, además, el nivel de funcionamiento independiente. Los estudiantes que han 

estado bajo el programa de preceptoría tienen un sentido de inclusión en la unidad en donde 

practican y se involucran más activamente en la comunicación con otros miembros del equipo de 

atención médica (Flynn y Stack, 2006). 

La reflexión en el aprendizaje clínico 

Un concepto muy importante relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

reflexión. Dewey (1933) la definió como 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. Para Dewey los beneficios del pensamiento reflexivo son: hacer 

posible el trabajo sistemático; la invención lo cual le da significado a la acción (Rivera, Cárdenas 

y Rodríguez, 2013). 

Es muy importante que durante el proceso de reflexión el maestro/estudiante se involucre 

desde una perspectiva crítica, profunda y creativa. Para Dewey la educación prepara a personas 

capaces de pensar con criterios propios y bien fundamentados para contribuir en asuntos 

políticos y aportar a la sociedad (Scott y Brysiewicz, 2013). Por otra parte, está el concepto de 

práctica reflexiva, que Scott y Brysiewicz (2013) definen como una actividad aprendida que 

necesita un análisis minucioso, regular, organizado, sereno y efectivo. Esta solo se adquiere con 

un entrenamiento voluntario e intensivo. Schön (1983), un estudioso de la teoría de John Dewey, 
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enfatiza en la importancia de promover una práctica reflexiva en el profesional, para garantizar 

un quehacer pertinente y competente. Los argumentos de la teoría de Donald Schön promueven 

que los currículos se basen en prácticas reflexivas, en el aprender haciendo, con apoyo y 

acompañamiento del facultativo, el cual le dará retro comunicación al estudiante de manera 

sistemática. Por lo que, la teoría y la práctica van de la mano y se complementan. 

Donald Schön también establece que, en la mayoría de las ocasiones, las personas 

consiguen el dominio de un saber y luego no pueden explicar cómo lo obtuvieron. Esto se 

denomina como saber hacer. Por lo que los estudiantes pueden saber hacer unas cosas, pero 

desconocen cómo lo aprendieron. También se conoce como el conocimiento en la acción. Este 

tipo de conocimiento no proviene de ninguna operación intelectual; surge en relación con un 

problema que se presenta cuando se comienzan las acciones, lo que promueve en el individuo 

buscar estrategias concretas para llegar a la meta que es realizar una acción (Cassis, 2011). 

Durante el proceso hay un momento en donde el practicante competente, se detiene a observar lo 

que está realizando y es aquí en donde se realiza la reorganización de ideas, el proceso 

evaluativo y se planifica alguna otra intervención para mejorar y aprender. Algunas situaciones 

pueden generar duda y hasta conflicto de valores. Cuando esto ocurre, es probable que el 

estudiante deje de actuar y reorganice lo que está haciendo mientras lo hace. A este proceso, 

Schön, le llama reflexión en la acción (Cassis, 2011).  

Otro concepto de esta teoría es el de reflexión sobre la reflexión en acción. Este se da 

cuando el estudiante reflexiona sobre lo que ha hecho y reconoce cómo el conocimiento de la 

acción contribuye a ese resultado inesperado. Las experiencias de campo son las que aportarán 

de manera significativa al desarrollo, en este caso, de los profesionales de enfermería. A través 

de la reflexión, el aprendiz tiene la oportunidad de analizar su ejecutoria y hacer ajustes, si se 
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requiere. Este proceso de reflexión nunca acaba, es continuo. El conocimiento nace y crece en 

los procesos. El currículo de enfermería deberá estar enfocado en la formación de un profesional 

reflexivo y competente. El resultado deseado del aprendizaje de cada uno de los estudiantes debe 

ser el poder convertirse en un profesional reflexivo. Para Schön, el profesional reflexivo es uno 

que promueve la crítica continua, la revisión de valores y los principios (Cassis, 2011). 

Los profesores deben promover el tener una práctica reflexiva y se deben concentrar en 

colaborar con la formación de profesionales reflexivos. Además, deben conectar la teoría con la 

práctica. La práctica reflexiva se refiere a la ejecutoria con propósito y donde se promueve un 

ambiente de reflexión y análisis. En este espíritu, tanto al estudiante como al maestro les 

corresponde reflexionar sobre su práctica clínica y las experiencias de aprendizaje que se 

desarrollan en ella. Para Acosta (2010), el aprendizaje se da en sí mismo a través de la reflexión. 

Se reflexiona sobre lo que se hace y sobre lo que se estará haciendo en el futuro. Ese análisis 

crítico contribuirá a que el estudiante alcance las metas propuestas. Los profesores deben facilitar 

el proceso de reflexión y motivar a los estudiantes a llevarlo a cabo, esto le ofrecerá las 

herramientas necesarias para alcanzar y desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

Por otro lado, está el concepto de aprendizaje relacionado con la experiencia. Quintero 

(1996) establece que el proceso de aprendizaje debe ser uno activo y dinámico en donde se 

desarrollan unas conexiones entre los modelos y la teoría. Será de mucha importancia que en el 

estudiante se promueva la reflexión a través del diálogo, la exploración y el confrontarse a 

puntos de vista diferentes. La meta principal de la educación debe ser el facilitar la participación 

productiva y responsable del estudiante en el sistema socio-cultural. Esto es un fundamento 

importante que valoriza la importancia de la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para Carver (2014), la educación experiencial utiliza, de manera consciente, las experiencias en 
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el currículo. Aquí se ve al estudiante como un recurso importante y se toma en cuenta cómo estos 

piensan y sienten. Se considera, además, sus creencias, el aspecto físico, emocional, espiritual y 

social del individuo. El profesor sirve de guía y ofrece dirección; el estudiante es quien va 

construyendo su aprendizaje utilizando las experiencias a las cuales se está exponiendo. 

Killcullen (2007) establece un modelo práctico que explica cómo se desarrolla el 

continuo de la teoría a la práctica. El mismo consiste de cuatro componentes o áreas de 

contenido. La primera es la teoría formal; en esta se estudian las teorías ya existentes y se 

desarrollan las metas profesionales. La segunda fase es el contexto institucional; se refiere a los 

marcadores de la agencia, lo que la distingue. Como tercera fase está la teoría informal; esta se 

refiere a lo que se hace habitualmente, lo que se practica sin planificar. Es esta fase en donde se 

convierte la teoría en la práctica. Aquí se toman en consideración las creencias, los contextos 

institucionales y los gustos de los estudiantes. Por último, está la práctica; los autores la definen 

como poner en acción la teoría informal. Esta emerge de la conexión entre la teoría formal, el 

contexto institucional y la teoría informal. Durante el proceso los estudiantes pueden generar 

retro comunicación, pueden ofrecer sus opiniones y comunicar su sentir. 

Para Van de Ven (2007), existe una brecha entre la teoría y la práctica, especialmente en 

los programas académicos que tienen la responsabilidad de formar profesionales. Los profesores 

tienen la responsabilidad de poner en práctica la teoría. Por otro lado, Bengtsson (2009) establece 

que la teoría y la práctica, en algunas ocasiones son absolutamente diferentes e incompatibles. 

Sugiere tres formas de acortar la brecha; estas son: utilizar la autorreflexión, el diálogo y la 

investigación científica. La autorreflexión es una manera de hablar de manera sincera y abierta 

sobre los temas de interés. Se refiere al análisis profundo y especializado sobre el tema. En 

segundo lugar, el diálogo, se considera un método de enseñanza y de aprendizaje; es una 
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estrategia de motivar la buena comunicación no solo entre los estudiantes, sino también entre los 

profesores y estudiantes y otras poblaciones relacionadas. El diálogo, además, promueve el 

intercambio de opiniones y experiencias. Los profesores deben promover un diálogo reflexivo, 

crítico y creativo. Por otro lado, la investigación científica, invita al análisis crítico y a la 

reflexión, además, de generar un nuevo conocimiento. El que los estudiantes lleven a la práctica 

sus conocimientos los llena de gran satisfacción; por lo que el llevar a la acción lo aprendido 

hace fortalecer las capacidades del estudiante (Álvarez, 2012). 

Marco histórico: origen de la preceptoría en la educación de Enfermería 

El término preceptor se puede remontar al periodo inicial de Florence Nightingale, época 

del desarrollo de la enfermería, cuando se guiaban a los estudiantes en el cuidado de los 

pacientes (Myrick y Yonge, 2004). En la educación inicial de enfermería, la preceptoría tomó la 

forma de estrategia de aprendizaje para capacitar los estudiantes (Morton-Cooper, A., Palmer, 

A., 1993) Con el progreso de la educación en esta área de la salud surgen los programas basados 

en hospitales. En estos programas, los estudiantes proporcionaban servicios al hospital, además 

de tomar cursos didácticos. 

El concepto de preceptor se originó en el siglo XV. Se decía que un preceptor era aquel 

maestro que era responsable de la transmisión de conceptos. En enfermería, la preceptoría ha 

sido inherente a la profesión desde su mismo comienzo. Más, sin embargo, no fue hasta las 

décadas de 1960 y 1970 con el establecimiento de los programas de enfermeras practicantes en 

los Estados Unidos, que el papel de la preceptoría comenzó a ganar prominencia (Bowles, 2012) 

como un método en programas de enfermeras practicantes (Myrick y Yonge, 2004). Kramer 

(1993) realizó un estudio para ayudar a las enfermeras recién capacitadas a hacer la transición de 

estudiante a profesional. Formalmente, los programas de preceptor documentados surgieron por 
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primera vez en América del Norte. Kramer notó que las nuevas enfermeras se enfrentaban a una 

ansiedad considerable y a un gran choque cultural al comenzar su práctica clínica independiente. 

Por lo tanto, recomendó el desarrollo de un programa de preceptor para ayudar a las nuevas 

enfermeras a consolidar su capacidad clínica antes de dedicarse a la práctica clínica 

independiente. 

Desde ese tiempo, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, la preceptoría ha 

seguido cobrando impulso como el método alternativo de enseñanza clínica de la facultad de 

enfermería. De hecho, en Gran Bretaña "la preceptoría es un concepto que ha sido endosado de 

todo corazón" (Bowles, 2012, p. 4). La preceptoría ha seguido creciendo y se ha convertido en 

un método de instrucción para estudiantes de enfermería (Myrick y Yonge, 2004). También es un 

medio de orientación para las enfermeras nuevas en la profesión, así como para las enfermeras 

experimentadas que se inician en alguna práctica de especialidad (French y Greenspan, 2013). 

A principios de la década de 1980, se estableció la preceptoría en el Reino Unido como 

parte del proyecto de educación y práctica. Iniciativas similares se desarrollaron en Canadá en la 

misma época (Myrick y Yonge 2004). Desde la década de 1980 se ha convertido en una piedra 

angular de la educación clínica de enfermería en Canadá. Además, los programas de preceptoría 

se introdujeron progresivamente en Suecia, junto con otros modelos de apoyo clínico y 

educativo, donde los profesionales supervisaban a los estudiantes de enfermería (Ohrling y 

Hallberg, 2001). Actualmente, las organizaciones de atención médica de todo el mundo utilizan 

la preceptoría como parte integral de la orientación formal de las nuevas enfermeras, así como 

estudiantes de enfermería para ayudarles en la integración de su entorno. 

 Como concepto, el término preceptor ha evolucionado a lo largo de la historia. La 

definición de preceptor como profesor o tutor se remonta al siglo XV (French. y Greenspan, 
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2013).  El término como clasificación de una posición apareció por primera vez en el campo de 

la enfermería alrededor de 1975 (Butler y Pierce, 2005). En ese mismo año, la literatura de 

enfermería hizo referencia al término al describir la educación de los estudiantes de enfermería y 

su transición a la práctica clínica (Kramer, 1993). Treinta años después, Yonge y Billay (2007) 

publicaron un análisis conceptual centrado en las preceptorías, que constituyó un buen primer 

paso para la evaluación de estas. Específicamente, Billay y Yonge (2007) articulan una 

perspectiva amplia que destaca las características que los preceptores necesitan. De estas se 

establecen los componentes de un programa de preceptores. Entre estas características están: 1) 

que sea competente en su ejecutoria clínica y con el uso del pensamiento crítico, 2) que posea 

vasto conocimiento de su unidad, 3) que se comporte de manera profesional, con compromiso y 

sensibilidad, 4) que sepa trabajar en equipo, 5) que tenga liderato y sepa ser modelo a seguir, 6) 

que tenga buenas técnicas de comunicación, 7) que cuente con los atributos personales de ser 

paciente, tolerante y calmado. 

En términos específicos de la formación del preceptor, la mayoría de los estudios 

empíricos se observa una preparación inconsistente de los preceptores para su rol (Kaviani y 

Stillwell, 2000). La razón para esto parece estar basada en la definición del papel del preceptor y 

las responsabilidades en cada organización. 

En la educación de enfermería, el concepto de preceptor comenzó a utilizarse, como 

referencia de un observador (Chickerella y Lutz, 1981). Luego evolucionó como una experiencia 

practicante, alguien que enseña (Clipper y Cherry, 2015). Actualmente el uso de la preceptoría es 

el modo de enseñanza-aprendizaje en el cual el preceptor apoya y facilita el aprendizaje de un 

estudiante para que logre nuevos conocimientos, habilidades y crecimiento (Kim et al., 2014). 

Esta amplia diversidad de definiciones y usos de la preceptoría se puede ver a lo largo de la 
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historia de la educación clínica de enfermería. Aunque el formato de la experiencia clínica ha 

sido diferente a lo largo de la evolución de la educación de enfermería, la instrucción clínica 

mantiene su naturaleza substantiva. 

Muchos programas de enfermería en EE UU actualmente brindan experiencias de 

preceptoría a los estudiantes en el último semestre de sus programas de bachillerato (French y 

Greenspan, 2013). Dado que el uso del modelo de preceptor es extenso, la mayoría de los 

programas canadienses son algo o muy dependientes de los preceptores para guiar a sus 

estudiantes. Además, debido a su amplio uso, muchos de los eruditos de enfermería creen que la 

preceptoría brinda el perfecto medio para unir la teoría y la práctica. 

Marco empírico  

Aunque existen algunos estudios que han examinado la preceptoría, todavía prevalece la 

falta de datos empíricos sobre la preceptoría clínica en enfermería (Harbottle, 2006). Además, no 

existe una definición clara de lo que significa el término preceptor en la literatura, ya que cada 

estudio parece adoptar su propia definición (Kaviani y Stillwell, 2000). Los programas de 

adiestramiento de receptores se han desarrollado pobre e inconsistentemente dentro del ámbito 

de la práctica clínica debido a la falta de enfoque con respecto a la orientación que detalla cómo 

los preceptores deben participar en el proceso de preceptoría (Duffy 2009). 

 Las investigaciones a nivel cualitativo sobre la preceptoría clínica sugieren que los 

preceptores juegan un rol medular en cerrar la brecha que existe entre el componente teórico de 

los estudiantes de ciencias de enfermería y el componente clínico. Es imperativo que durante su 

experiencia, los preceptores de enfermería conozcan sus roles, sus responsabilidades y los 

objetivos que el alumno persigue (French y Greenspan, 2013). En este ambiente educativo, es 

evidente la gran necesidad de identificar los componentes esenciales para desarrollar un modelo 
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de preparación de preceptores como parte del Bachillerato en Ciencias de Enfermería en Puerto 

Rico. 

Investigaciones cualitativas.  Con el propósito de entender las experiencias de ser un 

preceptor y los factores que impactan este rol, un estudio cualitativo descriptivo se llevó a cabo 

en un pequeño hospital de provincia en Nueva Zelanda. Se entrevistaron enfermeras preceptoras 

en entrevistas semiestructuradas, las cuales se grabaron. El hallazgo clave en esta investigación 

fue la importancia de que tanto el enfermero preceptor como el estudiante de enfermería 

establecieran una relación profesional de trabajo. Esto le permite al preceptor promover al 

estudiante de una manera más adecuada dado su nivel de conocimiento y entendimiento. En ese 

punto, el preceptor puede determinar si es seguro permitirle al estudiante más oportunidades de 

práctica por sí solo, o si necesita supervisión constante. Además, se encontró que asignar un 

mismo preceptor durante toda la experiencia clínica beneficia tanto al estudiante como al 

preceptor y les ayuda a crear una relación de trabajo más efectiva y positiva (Haitiana y Bland, 

2011). 

Por otro lado, en un estudio realizado por Myrick, Luhanga, Billay, Foley y Yonge 

(2012), se utilizó el método cualitativo de entrevistas semiestructuradas a 29 enfermeros 

preceptores. El propósito de este estudio era examinar la evidencia sobre los métodos y 

acercamientos de adiestramiento del enfermero preceptor en su rol. Los objetivos específicos de 

este estudio fueron: evaluar la efectividad de los métodos de adiestramiento e indagar sobre la 

percepción de los preceptores sobre la preparación de su rol. El adiestramiento se basó en talleres 

en línea de temas tales como: la andragogía, estrategias de comunicación y evaluación, ética, 

entre otros. El resultado de esta investigación fue, que los preceptores clínicos calificaron el 
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proceso de adiestramiento por el que ellos pasaron para formarse como preceptores como uno 

enriquecedor, adecuado y crítico para el desempeño de su rol. 

De otra parte, la revisión de literatura integrada realizada por McClure y Black (2013) 

exploró el rol del enfermero preceptor desde la perspectiva de los estudiantes subgraduados, la 

facultad de enfermería y los enfermeros preceptores. La revisión de literatura favorece que se 

facilite la preparación de los enfermeros preceptores y que se clarifique el rol de los mismos. 

Además, reveló una gran disparidad entre las percepciones del rol del preceptor clínico, la 

facultad y los estudiantes. Se encontró que la facultad entiende que los preceptores son 

responsables de que los estudiantes logren satisfacer sus necesidades; mientras que los 

estudiantes consideran al preceptor como parte integral de su educación. Los preceptores 

expresaron, además, sentirse constantemente poco preparados para actuar de manera adecuada en 

este rol esencial. 

Así mismo, Matua, Seshan, y Adenike (2014) lideraron la investigación sobre 

competencias y estrategias para construir y mantener una relación efectiva entre el preceptor 

clínico y el estudiante. La investigación se condujo en noviembre del 2012 en el Programa de 

Enfermería del Hospital Univesritario Sultam Qaboos en Oman, país localizado al suroeste de 

Asia. La investigación fue de carácter cualitativo y consistía de grupos focales, los cuales se 

utilizaron con el propósito de investigar las dificultades que los preceptores encontraban en su rol 

y las estrategias que utilizaban para mantener relaciones efectivas con los estudiantes.  

Se entrevistó un total de 21 preceptores en el Hospital Universtario de Sultan Qaboos. 

Las entrevistas se grabaron, se transcribieron textualmente y se analizaron por tema. Las 

dificultades más notorias que presentaron los enfermeros preceptores en sus entrevistas fueron 

las discrepancias al aplicar la teoría a la práctica, la falta de confianza, falta de tiempo y que se 
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percibían así mismos como faltos de conocimiento. Identificaron estrategias efectivas como: 1) 

el desarrollar una relación saludable con el estudiante en la orientación, 2) mantener una 

comunicación efectiva, 3) prepararse para situaciones complejas, 4) apreciar y reconocer a los 

estudiantes, 5) brindar retroalimentación positiva, 6) asegurarse de servir de apoyo, 7) pasar 

tiempo con el estudiante, 8) dar espacios, 9) conocer su personalidad, y 10) siempre mantener el 

compromiso. Los preceptores deben están alerta para identificar las problemáticas que pudieran 

impedir el desarrollo de relaciones efectivas con los estudiantes durante el tiempo de la 

preceptoría. El incorporar estrategias basadas en evidencia, como las que se identificaron en este 

estudio, puede transformar la experiencia de la preceptoría en una sumamente satisfactoria, tanto 

de mayor satisfacción personal y profesional para el preceptor como para el estudiante, así como 

el logro de los objetivos (Matua, Seshan, y Adenike, 2014). 

Por su parte, Franklin, Lelanf y Dale (2013) realizaron una revisión de literatura del uso 

del preceptor en el escenario clínico. El objetivo principal de esta investigación fue comparar el 

uso del preceptor con el uso del mentor en un Magnet Hospital en Australia. El método que se 

utilizó fue cualitativo-descriptivo y se utilizaron las evaluaciones de estudiantes a nivel 

subgraduado de primer, segundo y tercer año; se evaluaron en total 93 evaluaciones. Las 

evaluaciones se completaron por medio de un cuestionario electrónico. El cuestionario tenía 

preguntas abiertas y cerradas con tres conceptos claves: mentoría y preceptoría. Los hallazgos 

significativos de este estudio revelaron que los estudiantes subgraduados valoran grandemente 

tanto la relación con el mentor como con el preceptor; resaltaron además la importancia de 

sentirse apoyados como parte integral de una experiencia clínica exitosa y el ser reconocidos 

como parte integral del equipo de salud e igualmente valorados como que realizan intervenciones 
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que contribuyen al bienestar del paciente. En conclusión, se encontró que ambos roles fueron 

descritos y evaluados como excelentes y que servían de marco de referencia para los estudiantes. 

Cabe señalar que en una investigación cualitativa realizada en la Universidad de Módena 

y Reggio Emilia en Italia se indagó sobre las causas del abandono de la carrera en Enfermería 

antes de su finalización. Se realizaron entrevistas estructuradas a los estudiantes que habían 

renunciado formalmente a los estudios entre el 01/01/2005 hasta el 31/12/2009. Estas entrevistas 

se hicieron en el período entre julio y octubre 2010 y se planificaron siguiendo un cuestionario 

que comprendía 19 preguntas. Los resultados de un total de 94 estudiantes entrevistados, fueron 

que, los factores causantes del abandono de la carrera, se dividen en factores subjetivos y 

factores estructurales. Entre los factores estructurales como causa de abandono, el 28.8% de los 

entrevistados declaró haber tenido problemas de aprendizaje un alguna, mientras el 23.8% 

informó haber encontrado problemas en la formación clínica, específicamente la relación con el 

preceptor. Los entrevistados indicaron también, como causas del abandono, la decepción hacia la 

profesión de enfermería (32.8%) y la falta de correspondencia entre lo que tenían como 

expectativa y la realidad que un estudiante vive (14%) (Ferri et al, 2014).  

De otra parte, Altmann (2006) evidenció en su estudio de caso en el cual realizó grupos 

focales con 25 preceptores clínicos, que la mayoría de los programas de enfermería en EE. UU 

utilizan algún modelo de preceptoría. Además, encontró que en muchos de los preceptos 

trabajaban en turnos completos de ocho a 40 horas por semana y estaban programados para 

trabajar el mismo horario que sus preceptores asignados, que podría incluir turnos diurnos o 

nocturnos. Interesantemente encontró que los preceptores en el entorno clínico se seleccionaban 

a base de disponibilidad más que por otros criterios, tales como la experiencia del preceptor, 

educación, actitudes, las habilidades de comunicación y la capacidad para enseñar. 
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McClure y Black (2013) encontraron que, cuando se entrenan los preceptores, estos 

comprenden su función y logran entender de modo más reflexivo su papel. En esta investigación 

cualitativa se entrevistaron 40 enfermeros preceptores, varios de los cuales revelaron que cuando 

recibieron adiestramiento, condujeron el papel como ellos pensaron que era apropiado; a menudo 

recurriendo a sus propias experiencias previas en cuanto a cómo habían sido enseñados o 

preceptados. 

En la investigación de Kilcullen (2007), los estudiantes de enfermería revelaron mediante 

entrevistas semiestructuradas que perciben y reconocen que la falta de adiestramiento formal 

afecta el desempeño de los preceptores. Estos resultados coinciden con los hallazgos de la 

investigación de Burns y Northcutt (2009) en la que, mediante entrevistas, los docentes 

expresaron que cuando los preceptores a menudo no se preparan para funcionar en este papel, los 

estudiantes pierden oportunidades de aprendizaje ya que los preceptores carecen de comprensión 

de cómo servir de facilitadores. 

En 2006 en un estudio conducido por Walker de carácter cualitativo, al entrevistar de 

forma individual y mediante preguntas semiestructuradas a los preceptores, estos informaron que 

se sentían significativamente mejor preparados para su papel y tenían mayor respaldo por parte 

de los instructores, colegas y la organización de cuidado de la salud cuando recibían 

adiestramiento. Los autores concluyeron que el poseer un programa de preparación de preceptor, 

basado en la organización de cuidado de salud que involucre a las instituciones educativas en 

colaboración con organizaciones de salud conducen a mejores experiencias para ellos como 

preceptores y los estudiantes (Walker et al., 2014). Se aumenta la disponibilidad de los 

preceptores al igual que su voluntad de participar. 
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De otra parte, la investigación en Nueva Zelanda sobre la preceptoría de enfermería es 

limitada. Kaviani y Stillwell (2000) evaluaron en una investigación cualitativa la relación entre el 

preceptor y el supervisor dentro del entorno clínico. El propósito del estudio fue examinar a los 

preceptores, los alumnos y las precepciones de los gerentes de enfermería sobre el rol del 

preceptor, así como los factores que influyeron en el rendimiento de los preceptores. Los 

métodos utilizados en este estudio incluyeron aquellos comúnmente encontrados en la 

investigación de evaluación. Es decir, los participantes se seleccionaron entre aquellos que 

participaron, ya sea directa o indirectamente, en algún programa de preceptoría. A saber: 

preceptores, alumnos y gerentes de enfermería.  

Se utilizó la técnica de grupos focales y se solicitó que identificaran los resultados del 

programa en la práctica. Los hallazgos del estudio destacaron la importancia de la preparación 

formal de preceptores, ya que se demostró que mejora las oportunidades de enseñanza y 

aprendizaje, el desarrollo personal y profesional de los preceptores y la promoción de 

asociaciones positivas entre enfermeras educadoras y enfermeras practicantes. Del estudio surgió 

la necesidad de un reconocimiento formal del papel de los preceptores en la práctica, 

particularmente en relación con la provisión de tiempo y recursos adecuados, surgió del estudio.  

Dyson (1998) realizó un estudio exploratorio/descriptivo en el que recopiló datos por 

medio de estudios focales con el fin de identificar temas que los preceptores clínicos 

seleccionaran como importantes en su formación. Emergieron cuatro temas, entre estos: (1) 

¿cómo enseñarles a los estudiantes de forma asertiva?, (2) ¿cómo trabajar de manera armoniosa 

con el profesor?, (3) ¿cómo crear un ambiente de aprendizaje positivo? y el que fue mencionado 

con mayor regularidad fue: (4) ¿cómo ofrezco retroalimentación de manera adecuada? Los 
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hallazgos de este estudio demostraron lo complejo que puede llegar a ser el rol del preceptor 

clínico. 

Otros estudios se centraron en las experiencias de preceptores en grandes hospitales 

públicos, como el estudio de Macdiarmid (2003), el cual indica que la preceptoría es una forma 

de apoyo ofrecido a los estudiantes de enfermería en el entorno clínico por una enfermera 

registrada (preceptor) que ofrece orientación y actúa como un modelo para el alumno. La 

investigación sugiere que este puede ser un rol gratificante para los preceptores, pero existen 

desafíos que pueden afectar su capacidad para desarrollar el rol en todo su potencial. Para 

comprender mejor las experiencias de ser un preceptor y los factores que influyen en el papel, el 

autor realizó un estudio cualitativo descriptivo en un hospital de Suiza. Se seleccionó una 

muestra útil de los preceptores de enfermeras registradas y se condujeron entrevistas 

semiestructuradas grabadas en audio.  

El hallazgo clave de esta investigación fue la importancia de que el preceptor y la 

enfermera establezcan una relación de trabajo profesional, lo que luego permite que el preceptor 

evalúe mejor y ayude a promover el nivel de conocimiento y la comprensión del alumno. En ese 

punto, el preceptor puede determinar si es seguro permitirle al alumno más oportunidades de 

práctica, o si todavía se requiere supervisión constante. El matricular a los estudiantes con un 

preceptor para toda la colocación, permitiría que ambas partes desarrollaran una relación de 

trabajo más cohesiva, y resultará en una ubicación más positiva y efectiva, tanto para el alumno 

como para el preceptor. 

 Por otro lado, la investigación cualitativa de Yu-Mei T. y colegas (2014), realizada en 

Taiwán, buscaba explorar las necesidades de capacitación de los preceptores desde sus puntos de 

vista, así como de los alumnos. El método que usaron los investigadores fue un acercamiento 
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cualitativo. Realizaron 17 entrevistas a grupos focales con 63 preceptores y 24 alumnos de cinco 

hospitales en Taiwán. Se utilizó un método comparativo constante para analizar los datos y 

extraer los temas y subtemas de las experiencias de los participantes. De los resultados se 

extrajeron siete temas de las experiencias de enseñanza de los preceptores y de las experiencias 

de aprendizaje de los alumnos. El análisis de los datos empíricos mostró que los tres temas 

obligatorios no satisfacían las necesidades de los preceptores, los cuales eran los siguientes: (1) 

comunicación efectiva, (2) destrezas de enseñanza y (3) estrategias para motivar al estudiante. 

Los hallazgos de este estudio pueden servir como referencia para rediseñar los programas de 

entrenamiento de preceptores en Taiwán. 

En el caso de Orchar (1999), este buscó identificar las necesidades de los enfermeros 

preceptores. Utilizó un método comparativo para analizar los datos y extraer subtemas de las 

experiencias de los participantes. Utilizó la técnica de grupos focales y emergieron interrogantes 

de los preceptores clínicos: ¿cómo construir una atmósfera de trabajo adecuada?; ¿cómo redactar 

planes de instrucción?; ¿qué otros métodos instruccionales utilizar?; ¿qué otras técnicas pueden 

usarse de retroalimentación y evaluación?, y, ¿cómo manejar el estrés y la frustración?  

La importancia de orientar a los futuros preceptores se destacó en la investigación 

cualitativa de Hallin y Danielson (2009). Mientras que algunos preceptores expresaron en la 

entrevista sentirse preparados adecuadamente para el papel, otros no se sentían así y se sintieron 

sometidos a un proceso que desconocían. Esta situación resultó en relaciones fallidas y en 

experiencias negativas de aprendizaje para el estudiante de enfermería (Andrews y Wallis, 1999). 

Este resultado coincide con la investigación de Gerrish y Chapman (2017), la cual encontró que 

una buena orientación para el preceptor le ayuda a manejar el aspecto emocional y el estrés 
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asociado con el rol. Además, un entrenamiento adecuado mejora el conocimiento de los 

preceptores sobre los factores importantes tales como la evaluación del alumno. 

Investigaciones cuantitativas.  El marco empírico cuantitativo para la investigación 

propuesta sobre la preceptoría clínica se expone a continuación. Se destaca la aportación de Kim, 

Young, Eudey y Wong (2014) quienes realizaron una investigación cuantitativa titulada Improving 

Clinical Competence and Confidence of Senior Nursing Students through Clinical Preceptorship. 

Este estudio identificó las percepciones de los estudiantes de cuarto año de Ciencias de Enfermería 

sobre sus experiencias en la preceptoría y evaluaron sus niveles de competencia y confianza al 

brindar cuidado de enfermería. Los investigadores seleccionaron a 134 estudiantes de cuarto año de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería que habían estado expuestos a la preceptoría en los años 

2010-2012. Usaron dos instrumentos: Senior Preceptorship Experience Questionnaire y el Graduate 

Nurse Survey. Las respuestas de estos cuestionarios se encontraban en escala Likert de: (1-

Totalmente en desacuerdo con 5- Totalmente de acuerdo) La escala era consistente con las respuestas 

a las preguntas formuladas. La encuesta tenía coeficientes de confiabilidad de 0.78 a 0.92 para 

estudiantes que experimentaban programas de preceptoría y residencia (Fink et al., 2008). Cada 

categoría se codificó usando el paquete de SPSS. Se utilizaron estadísticas descriptivas: medias, 

medianas, desviaciones estándar y porcentajes. 

Los resultados indicaron que el uso del preceptor mejoró la competencia del estudiante, así 

como su confianza en proveer cuidados de salud. Los estudios demostraron que, el nivel de 

competencia del alumno estaba directamente relacionados con el nivel de interacción del preceptor. 

Hubo además una correlación significativa entre el nivel de competencia percibida y la confianza de 

los estudiantes. Además, se encontró que la experiencia de preceptoría les brindó a los estudiantes 
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una excelente vivencia, sentido de seguridad en sus intervenciones; les ayudó a priorizar el cuidado y 

a, entre otros aspectos, sentirse independientes.  

En contraparte, la investigación cuasiexperimental de Ownby (2013) demostró que los 

estudiantes de cuarto año en Ciencias de Enfermería que recibieron preceptoría por un semestre 

completo, no tuvieron una mejor ejecución en sus destrezas que aquellos que habían tenido 

preceptoría directa. Los autores pretendían determinar la efectividad de una experiencia clínica 

alternativa (preceptor). El método que se utilizó fue el diseño cuasiexperimental, aleatorizado y 

longitudinal. Los estudiantes se asignaron al azar al grupo clínico tradicional o preestablecido. La 

experiencia clínica se extendió por 12 semanas. Los grupos se compararon de acuerdo con varias 

variables, incluidas los puntajes de los exámenes del segundo semestre, la calidad y puntualidad de la 

ejecutoria clínica. La muestra se seleccionó durante un período de dos años; participaron estudiantes 

de enfermería del curso de médico-quirúrgico del segundo semestre. De entre estos, 36 se asignaron 

fueron asignados al azar al grupo experimental. Los preceptores eran enfermeros preparados para el 

bachillerato que habían practicado durante al menos un año. En el análisis estadístico se utilizó 

estadística descriptiva y prueba t independiente. Los resultados demostraron que no hubo diferencia 

entre los grupos en las variables de interés. Los autores llegaron a la conclusión de que los 

estudiantes en el grupo clínico preestablecido se desempeñaron tan bien como aquellos en un grupo 

clínico tradicional. 

 Hallin y Danielson (2008), en su investigación titulada Being a Personal Preceptor for 

Nursing Students: Registered Nurses’ Experiences Before and After Introduction of a Preceptor 

Model, encontraron una fuerte correlación positiva entre las experiencias de los preceptores en el 

papel del preceptor y su nivel de interés en ofrecer preceptoría. Los autores recogieron datos a través 

de un cuestionario en el año 2000, que administraron nuevamente en el año 2006 después de que se 
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implementaron modificaciones a un programa de preceptoría existente. De los datos recopilados en 

2000, los preceptores igualmente denunciaron la falta de apoyo de los instructores en las instituciones 

educativas; la falta de apoyo de la organización de atención médica en la comprensión de la función 

de preceptor; y la falta de apoyo de los colegas. Los datos se analizaron con estadísticas descriptivas 

y correlacionales utilizando métodos paramétricos y no paramétricos. 

 Por otra parte, la investigación de Lalonde y McGillis (2015) tuvo el propósito de explorar 

las relaciones entre las características de los preceptores (inteligencia emocional, personalidad e 

inteligencia cognitiva) y los nuevos resultados de la socialización de enfermeras nuevas. Se midieron 

cuatro rasgos de personalidad de los preceptores, usando la escala corta del International Personality 

Item Pool: (1) amigable y cooperativo; (2) concienzudo: confiable, trabajador y minucioso; (3) 

apertura a la experiencia, curioso y abierto a diferentes formas de pensar; y (4) estabilidad emocional, 

autocontrol y capacidad para mantener la calma en situaciones estresantes (Hirschfeld, Jordan, 

Thomas y Feild, 2008). Esta herramienta se compone de 10 elementos para cada uno de los cuatro 

rasgos de personalidad en una escala Likert de cinco puntos que van desde Muy Inexactos hasta Muy 

Precisos. Los coeficientes alfa para las subescalas IPIP eran: α = 0.87 para la amabilidad, α = 0.80 

para la apertura, α = 0.84 para la conciencia y α = 0.87 para la estabilidad emocional. Se utilizó un 

diseño transversal y multi-sitio con muestreo útil. 

Los datos se analizaron en SPSS, versión 21. El nivel de significación estadística se 

estableció en p < .05. Se examinaron análisis que incluían estadísticas descriptivas, como los 

promedios, las desviaciones estándar y las distribuciones de frecuencia. Las parcelas de dispersión 

también se examinaron para determinar la existencia de valores atípicos y los datos se examinaron 

para determinar si las variables se distribuían normalmente. La estadística descriptiva y el análisis 

correlacional de Pearson se usaron para examinar la relación entre las variables. Se tomó una muestra 
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de 41 preceptores y 44 enfermeras nuevas que participaron en este estudio. Los rasgos de 

personalidad del preceptor de apertura, conciencia y estabilidad emocional se relacionaron 

significativamente como rasgos esenciales. 

En 1995, los estudiantes en el Reino Unido identificaron cinco características de un buen 

mentor/preceptor (Pulsford, Boit, y Owen, 2012). Después de 14 años, el autor repitió el estudio para 

investigar si los estudiantes todavía identificaban las mismas características de un buen mentor 

mediante un estudio descriptivo transversal. El estudio se realizó en el Reino Unido, Estados Unidos 

y Jordania para validar el estudio anterior en países con diferentes culturas y diferentes sistemas de 

preceptoría/mentoría. Después de que se otorgó la aprobación ética, se distribuyó un cuestionario 

estructurado a una muestra de estudiantes de enfermería de una universidad en cada país. Los 

resultados reflejaron que un total de 336 estudiantes participaron en el estudio: 38.7% del Reino 

Unido, 10.7% de los EE. UU y 50.6% de Jordania. Al comparar, los puntajes promedio y mediano 

para cada una de las cinco cualidades para los tres países, los medios más altos y las medianas fueron 

la característica de: "que tenga conocimiento y habilidades relevantes".  

Mientras, en unos países el uso de la preceptoría es usual; en otros, se explora el 

conocimiento del rol. Por ejemplo, en la investigación de Oerman (1997) titulada Preceptor 

Knowledge on Preceptorship in an Academic Hospital in Kenya, se entregó un cuestionario a 

enfermeras. Se utilizó la escala Likert (de tres puntos- De Acuerdo, En Desacuerdo y neutral). Se 

utilizó la chi-cuadrada para analizar los resultados. La primera pregunta del cuestionario fue: 

¿Recibir entrenamiento de preceptor ayuda a crear un ambiente positivo de aprendizaje? En esta 

respuesta, 210 de las 230 personas entrevistadas indicaron estar de acuerdo. A la pregunta si el 

adiestramiento era importante en el ambiente clínico, 214 participantes expresaron que estaban de 

acuerdo. Además, 199 enfermeros expresaron estar de acuerdo en que brindar retroalimentación 
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positiva mejora la ejecutoria de los estudiantes. Los resultados arrojaron que la mayoría de los 

enfermeros entrevistados conocían que existía un adiestramiento formal para la preceptoría clínica y 

definieron este rol como uno de colaboración y guía clínico.  

Investigaciones de método mixtos.  Es pertinente destacar que, en el oeste de Kenia en 

2017, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en un hospital académico con una muestra 

de 254 preceptores que habían trabajado en el hospital por al menos seis meses. El cuestionario se 

administró con la intención de evaluar el conocimiento de los preceptores, precisamente sobre el 

concepto de la preceptoría y algunas de las estrategias de adiestramiento. Se utilizó un cuestionario 

de escala Likert de tres puntos (1 = En Desacuerdo, 2 = Neutral, 3 = De Acuerdo) para evaluar el 

nivel de conocimiento y se incluyeron preguntas abiertas correspondientes a los objetivos cualitativos 

del estudio. La asociación entre la capacitación en preceptoría y el nivel de conocimiento se exploró 

usando chi cuadrado.   

 El resultado de esta investigación fue que los preceptores que habían sido adiestrados 

conocían más sobre sus roles y sus responsabilidades. Estos resultados fueron consistentes con los 

hallazgos de Myrick, Caplan, Smitten, y Rusk (2011) en Canadá, donde los preceptores que se 

habían sometido a un programa estructurado de preceptor en línea eran más conocedores y expertos 

en preceptoria. Por su parte, Mahmoud, Mohammad, Darawad y Alramly (2011), así como Smedly 

(2009), también encontraron que el someter al enfermero graduado a un entrenamiento para 

convertirse en preceptores mejora su conocimiento y sus habilidades en la enseñanza clínica y la 

autoeficacia. Si se considera que el conocimiento de los preceptores es el ingrediente más crítico para 

el aprendizaje efectivo, es necesario destacar que los datos empíricos resaltan la necesidad de crear e 

implantar un programa de adiestramiento estructurado. 
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Capítulo III 

Métodos 

La preceptoría ha sido el enfoque de preparación clínica por excelencia en los programas 

de ciencias de enfermería en las pasadas décadas. En varias universidades de Estados Unidos, se 

implementa mediante el procedimiento que se asignan estudiantes de enfermería a profesionales 

de la enfermería expertos. Este proceso está diseñado para que los estudiantes adquieran 

experiencia y el modelaje de una persona con quien interaccionan en una relación de uno a uno. 

Sin embargo, en Puerto Rico, no existe un programa de formación de preceptores clínicos, por 

tanto, desde el punto de vista académico universitario, la formación de preceptores carece de un 

currículo oficial con estructura, contenidos y procesos uniformes. 

Ante esta situación, se realizó esta investigación exploratoria de métodos mixtos con 

diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) para identificar las 

características y los componentes esenciales que debe poseer un Programa de Preparación de 

Preceptores Clínicos para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, según la 

opinión de los Docentes de Ciencias de Enfermería y los Enfermeros Graduados de Bachillerato 

en Ciencias de Enfermería. Así como se determinarían las estrategias y el contenido que éstos 

sugerían que debían incluirse en un Programa de Preceptoría Clínica, a base de la estructura de 

otros programas que ya hubieran sido establecidos de manera exitosa en otros lugares del mundo, 

tales como Estados Unidos, Taiwán, Canadá, Arabia Saudita y otros. 

Diseño 

El diseño que se implementó en este estudio fue el anidado o incrustado concurrente de 

modelo dominante (DIAC). Hernández, Fernández, y Baptista (2010) señalan que este diseño 

mediante un cuestionario permite la recolección de datos de forma simultánea. En términos de 
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esta investigación, la fase dominante fue la cuantitativa. En este método, la fase cualitativa 

responde a la cuantitativa. Este tipo de diseño tiene la ventaja de proveerle a la investigadora una 

perspectiva redondeada del fenómeno. Los datos, aunque se recopilaron a la par, se analizaron de 

forma individual. Una mirada holística del fenómeno permitió describirlo mejor, lo cual proveyó 

amplias perspectivas al análisis. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso del diseño de DIAC (Hernández, Fernández y Baptista (2010), p. 512. 

Los estudios de tipo mixto tienen la ventaja de que brindan un análisis con mayor 

amplitud, diversidad, profundidad y abundancia a la interpretación. Según Creswell (2003), la 

investigación mixta establece la concurrencia por lo que hace más amplia la comprensión de los 

objetivos del estudio. Debido a la carencia del estudio de este fenómeno en Puerto Rico, se hace 

necesario utilizar métodos abarcadores que permitan aportar de manera significativa para 

comenzar a levantar datos referentes al mismo. Se utilizó el diseño de métodos mixtos anidado o 

incrustado concurrente de modelo dominante por la necesidad de una metodología que conciliará 

la precisión del dato cuantitativo con la riqueza descriptiva del dato cualitativo (Ponce, 2014). 

Esta argumentación fue útil para justificar el uso de esta metodología que se propone debido a la 

naturaleza del tema, la complejidad del problema y el propósito del estudio. 

 

Fase Cualitativa 

Análisis de Resultados e Interpretación 
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Para la recolección de datos, el instrumento que se utilizó tuvo un carácter 

predominantemente cuantitativo, anidado de reactivos de corte cualitativo, lo cual permitió que 

la recolección de datos ocurriera de manera simultánea. El diseño cuantitativo del estudio fue 

descriptivo de exploración. Este tipo de estudio, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

pretende o busca describir, explorar e identificar las características que más resaltan del 

fenómeno estudiado. Además, la investigadora buscaba determinar diferencias estadísticamente 

significativas en las preguntas de investigación 4, 5 y 6.  Por otra parte, los datos cualitativos se 

presentan a través de la técnica de codificación o creación de categorías emergentes, sugerida por 

Ponce (2014). 

Una gran ventaja de este modelo es que se recolectan simultáneamente datos cuantitativos 

y cualitativos (en una fase) y el investigador posee una visión más completa del fenómeno; es 

decir, obtiene las fortalezas del análisis cuantitativo y cualitativo. Además, puede beneficiarse de 

perspectivas que provienen de diferentes tipos de datos dentro de la indagación. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Los datos recolectados por ambos métodos se compararon y/o 

mezclarán en la fase de análisis. Este diseño proporcionó una visión más amplia del fenómeno 

estudiado que si se hubiese usado un solo método. Por ejemplo, un estudio básicamente 

cualitativo puede enriquecerse con datos cuantitativos descriptivos de la muestra (Creswell, 

2009). Como se describe más adelante, en el instrumento para la recopilación de datos que se 

utilizó en el estudio realizado predominó el análisis cuantitativo, anidando reactivos de corte 

cualitativo. Esto permitió que tanto la recopilación de datos como el análisis de los mismos 

fueran simultáneos, más completos; y le permitió al mismo participante, ampliar su respuesta. 

La predominancia del carácter cuantitativo del estudio fue de carácter descriptivo 

exploratorio. De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010), este tipo de estudio 
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procura: “especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 51). El diseño que se empleó 

responde a uno de carácter retrospectivo no experimental. Los datos cuantitativos se han 

presentado a base del análisis estadístico descriptivo. Además, para responder las preguntas 

cuatro, cinco y seis se determinó si existían diferencias estadísticamente significativas por 

grupos; mientras que los datos cualitativos se analizaron a través de la técnica del codificación o 

creación de categorías emergentes. 

Se seleccionaron para esta investigación el método mixto con diseño de DIAC dos 

muestras. 1) profesores de nivel universitario que ofrecían cursos clínicos en el programa de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería y 2) enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias 

de Enfermería que hubieran tenido alguna vez la experiencia de haber sido Preceptores Clínicos. 

Este diseño resultó ser apropiado porque se pretendía identificar los componentes conceptuales, 

procedimentales y prácticos para el desarrollo de un programa de adiestramiento de Preceptores 

Clínicos para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Al complementar el proceso 

de recopilación y análisis de datos, la investigadora ha obtenido un panorama claro para 

presentar conclusiones, recomendar nuevos estudios y proporcionar conocimientos y datos 

empíricos que sirvan de base para diseñar un Programa de Adiestramiento de Preceptoría Clínica 

de Enfermería en Puerto Rico. 

Población y muestra 

 Las poblaciones de este estudio fueron: Muestra I: profesores universitarios de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería a nivel universitario de una universidad privada y 

Muestra II: enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería con experiencia de 

haber sido ser Preceptores Clínicos y que laboraban en un hospital de la zona metropolitana. Para 
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la muestra I se utilizó la técnica de muestreo aleatorio y en el caso de la muestra II se utilizó la 

técnica aleatoria estratificada, y los estratos fueron las unidades donde laboraban los enfermeros, 

por ejemplo, las unidades, tales como: Intensivo, Sala de Operaciones, Medicina, Pediatría 

General y Sala de Emergencia. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo 

probabilístico en donde el investigador divide la población en diferentes subgrupos o estratos. 

Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma 

proporcional. De acuerdo con McMillan y Schumacher (2005), este método de muestreo 

conlleva simplicidad al extraer la muestra, es fácil de entender, libre de error de clasificación de 

sujetos y provee facilidad para analizar e interpretar los resultados.   

Según Creswell (2014), el criterio básico para la selección de los participantes, es que 

estos provean información necesaria y suficiente para entender y explicar el fenómeno bajo 

estudio y que su colaboración permita contestar adecuadamente las preguntas que guían la 

investigación. De acuerdo con Stake (2005), las personas seleccionadas deben ayudar a entender 

el tema de estudio. Stake (2005) recomienda los siguientes tres criterios para la selección de los 

participantes: 1) que las personas seleccionadas conozcan y tengan la información que se 

necesita la investigadora, 2) que sean accesibles y fáciles de conseguir y 3) que estén disponibles 

para participar.  

Grupo Muestral I.  Este grupo estuvo constituido por profesores universitarios de 

Bachillerato de Ciencias de Bachillerato en Ciencias de Enfermería a nivel universitario. A 

continuación, se destacan los criterios de inclusión y exclusión de los participantes. 

Los criterios de inclusión del Grupo Muestral I fueron como sigue: 1) que fuera profesor 

activo a nivel del Programa de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, 2) hubiera ofrecido 

cursos clínicos a estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, 3) que poseyera al 
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menos dos años de experiencia como profesor de Enfermería a nivel universitario y 4) que 

tuviera nombramiento de profesor regular de la Institución seleccionada. 

Los criterios de exclusión del Grupo Muestral I fueron: 1) ser profesores de Bachillerato 

en Ciencias de Enfermería que nunca han ofrecido cursos clínicos, 2) poseer menos de dos años 

de experiencia como docentes en Ciencias de Enfermería, 3) no tener disposición para contestar 

el cuestionario, 4) no ser profesor con nombramiento regular. 

Grupo Muestral II.  El segundo grupo estuvo constituido por enfermeros graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Los mismos debían de haber pasado su periodo 

probatorio en la Institución Hospitalaria en la que laboraban.  

Los criterios de inclusión para el Grupo Muestral II fueron: 1) que fuera enfermero 

graduado de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, 2) que estuviera activo en el cuidado 

directo al paciente a nivel hospitalario, 3) que poseyera al menos dos años de experiencia como 

Enfermero Graduado y 4) que hubiera atendido estudiantes de Bachillerato de Ciencias de 

Enfermería en su práctica clínica anteriormente. 

Los criterios de exclusión para el Grupo Muestral II fueron: 1) que fuera enfermero con 

Grado Asociado en Ciencias de Enfermería 2) que estuviera activo en el cuidado directo al 

paciente, 3) que tuviera menos de dos años de experiencia como enfermero graduado de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería, 4) que nunca hubiera atendido estudiantes de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería en su práctica clínica y 5) que no tuviera disposición para 

completar el cuestionario. 

Criterios de selección de la institución universitaria y hospitalaria. Los siguientes 

criterios constituyeron elementos de selección de la institución universitaria:  1) que se 

encontrara acreditada por alguna de estas tres agencias reguladoras de la educación de 
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enfermería en Puerto Rico: la NLN (National League for Nursing), CCNE (Comisión de 

Educación Universitaria de Enfermería) o la ACEN (Accreditation Commission for Education in 

Nursing, así como la Middle States Commission on Higher Education. 2) que estuviera ubicada 

en el área metropolitana y 3) que tuviese un Programa de Enfermería de una vigencia mínima de 

cinco años. 

Los criterios de selección de la institución hospitalaria fueron: 1) que estuviera acreditada 

por el Joint Commission y 2) que hubiera fungido como hospital-escuela en los pasados cinco 

años. 

Procedimiento 

La investigadora construyó y validó el instrumento administrado, por medio de un juicio 

de expertos y prueba piloto, el mismo se utilizó para la recopilación tanto de datos cuantitativos 

como cualitativos. Se solicitó la autorización para realizar el estudio al Institutional Review 

Board (IRB) de la Universidad Metropolitana. La autorización para la selección de la muestra de 

profesores universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería se sometió al director/decano 

del Departamento del Programa de Enfermería donde se recogieron los datos. En el caso de la 

muestra de los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, se solicitó 

autorización al director/supervisor de Enfermería de la Unidad Clínica de la institución 

hospitalaria en la cual se administró el cuestionario. Una vez recibida la autorización del 

International Review Board, se coordinó con los funcionarios, tanto de la institución 

universitaria como del hospital del área metropolitana, el proceso de divulgación del estudio, 

identificación de los dos grupos muestrales y la orientación tomando en cuenta las 

consideraciones éticas. 
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 Se expuso en el tablón de avisos el anuncio con información básica sobre la 

investigación, tanto en la universidad privada como en la institución hospitalaria. Se entregaron, 

además, hojas sueltas con información básica del estudio, como el título, propósito, riesgos, 

beneficios y los criterios de inclusión. En el caso del grupo muestra I, de profesores 

universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, se coordinó con la directora del 

Programa para que, por medio de una reunión de facultad, la investigadora tuviera la oportunidad 

de explicar su proyecto e invitar a los facultativos a participar. La reunión se realizó en la sala de 

reuniones o salón que ofreció comodidad y garantía de confidencialidad. Se clarificó al mismo 

tiempo que la participación era libre y voluntaria. El participante tenía todo el derecho de decidir 

participar o no de este estudio. Al decidir participar, tenía el derecho de retirarse en cualquier 

momento sin penalidad alguna. La investigadora se aseguró que los participantes comprendieron 

el estudio y reconocieron los aspectos éticos que conlleva. Para lograr esto, formuló una serie de 

preguntas, tales como: ¿Tiene alguna pregunta sobre riesgos y beneficios o sobre las medidas 

para asegurar la confidencialidad y privacidad de su respuesta? ¿Comprende usted el propósito 

de la investigación? Una vez finalizada la explicación, se les especificó a los candidatos que 

deberían retener la hoja informativa. Luego, la investigadora salió del salón o sala de 

conferencias y los participantes depositaron el instrumento dentro de un sobre en un buzón que 

llevó la investigadora. Una vez finalizada la reunión, la investigadora quien se encontraba fuera 

del salón, recogió el buzón. 

En el caso de la muestra de los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería, se coordinó con la Directora de Enfermería y los Supervisores de las unidades 

clínicas de la institución hospitalaria, para que, por medio de una reunión, la investigadora 

pudiera explicar en qué consistía el estudio y proveerles a aquellos interesados la oportunidad de 
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participar. La reunión se realizó en la sala de reuniones o salón que ofreció comodidad y garantía 

de confidencialidad. Se clarificó al mismo tiempo que, la participación era libre y voluntaria. El 

participante tenía todo el derecho de decidir participar o no de este estudio.  

Al decidir participar, el participante tenía el derecho de retirarse en cualquier momento 

sin penalidad alguna de sentir cansancio o incomodidad. La investigadora se aseguró que los 

participantes comprendieron el estudio y reconocieron los aspectos éticos que conllevaba. Para 

lograr esto, formuló una serie de preguntas, tales como: ¿Tiene alguna pregunta sobre riesgos y 

beneficios o sobre las medidas para asegurar la confidencialidad y privacidad de su respuesta? 

¿Comprende usted el propósito de la investigación? Una vez finalizada la explicación, se les 

especificó a los candidatos que debían retener la hoja informativa. Luego, la investigadora salió 

del salón o sala de conferencias y los participantes depositaron el instrumento dentro de un sobre 

en un buzón que llevó la investigadora. Una vez finalizada la reunión, la investigadora quien se 

encontraba fuera del salón, recogió el buzón. 

La copia de la Hoja Informativa, al igual que el instrumento administrado, se guardará 

por espacio de cinco años, en archivos bajo llave en la residencia principal de la investigadora. 

Al final de este periodo, estos documentos se destruirán en una máquina trituradora y se 

dispondrá de ellos en bolsas plásticas. 

 Los riesgos a los que se expuso el participante fueron mínimos. Los mismos estaban 

asociados con la incomodidad que se puede sentir al contestar el instrumento. Esto pudiera ser 

ocasionado por aburrimiento y llevarlo a tener una falta de interés por cooperar.  De haber 

ocurrido, el participante podía decidir no contestar preguntas o retirarse de la investigación en 

cualquier momento sin ninguna penalidad. La participación de cada participante en este estudio 
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fue totalmente voluntaria, el mismo tuvo el derecho de decidir participar o no de este estudio y 

de retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna. 

Cada participante se benefició de la experiencia educativa, ya que se expuso a responder 

un instrumento que le permitió reflexionar y colaborar con la creación de un Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. 

No recibió ningún incentivo económico por participar en esta investigación. El beneficio 

potencial para los participantes fue conocer cómo los resultados de la investigación mejorarán la 

práctica de enfermería y contribuían a una información reciente para que los profesores y la 

comunidad educativa identifiquen los componentes conceptuales y prácticos de un Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. 

El beneficio potencial para la sociedad es el aumento en el conocimiento sobre el tema bajo 

estudio. 

 En el grupo muestral I se utilizó un muestreo aleatorio simple y en el grupo muestral II se 

utilizó un muestreo aleatorio estratificado. El muestreo estratificado busca que los estratos de 

interés estén bien representados. La muestra final fue de un total de 60 sujetos (30 del grupo 

Muestral I- Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y 30 del Grupo 

Muestral II- Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería).  

Instrumento 

 Para efectuar la recopilación de datos, se utilizó un cuestionario diseñado por la 

investigadora para propósitos específicos de esta investigación. Si en una investigación el 

instrumento es defectuoso, se producirán, inevitablemente, algunas dificultades siguientes o bien 

los datos recogidos no servirán para satisfacer los interrogantes. El instrumento que se utilizó 

para ambas fases (cuantitativa y cualitativa): Identificación de componentes conceptuales y 
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prácticos para el desarrollo de un programa de formación de Preceptores Clínicos para 

estudiantes de Ciencias de Enfermería. El contenido del mismo se basó en los hallazgos de la 

literatura sobre el tema. 

El instrumento de recopilación de datos que se diseñó específicamente para esta 

investigación consistió de un conjunto de cuatro dimensiones.  La Primera Dimensión contiene 

cinco preguntas de corte sociodemográfico que responden a las características de la muestra. En 

dicha sección se inquiere sobre: edad, escenario de trabajo en el que se desempeña actualmente. 

En el caso de los profesores universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, se indagó 

por la cantidad de años de experiencia ofreciendo cursos clínicos y en el caso de los enfermeros 

graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería se cuestionó sobre la unidad clínica en que 

se desempeñaban. La Segunda Dimensión fue sobre las habilidades del Preceptor Clínico: (1) 

demuestra habilidades de comunicación efectiva e interpersonal, (2) demuestra habilidades de 

enseñanza enfocadas en adultos, (3) demuestra un alto nivel de competencia clínica, (4) 

demuestra desarrollo profesional progresivo, (5) promueve el pensamiento crítico y resolución de 

problemas y (6) demuestra ser estructurado en sus intervenciones. 

La Tercera Dimensión se basó en abordar aspectos sobre los temas esenciales que debe 

poseer un programa de formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes en Ciencias de 

Enfermería, contiene doce ítems: (1) principios de andrología, (2) redacción de planes de 

instrucción clínica, (3) métodos de instrucción, (4) técnicas de retroalimentación, (5) técnicas de 

evaluación, (6) estilos de aprendizaje, (7) tecnología y educación, (8) aspectos éticos y legales en 

la educación clínica de enfermería, (9) practica basada en evidencia, (10) competencia cultural 

del estudiante en el escenario clínico, (11) cuidado de salud del paciente (manejo directo), (12) 

estrategias para educar a estudiantes con necesidades especiales, (13) manejo del tiempo en el 
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escenario clínico y (14) mecanismo de lideo para manejar emociones de los estudiantes durante 

su experiencia clínica. 

En la Cuarta Dimensión, la cual cuenta con siete ítems, se exploraron las estrategias para 

un Programa de Adiestramiento de Preceptores Clínicos. Se abordaron modalidades presenciales, 

tales como: los seminarios, talleres o la combinación de ambos. Así como la modalidad a 

distancia, la cual abarca: uso de CD-ROM, de educational poscasts y módulos instruccionales. 

El cuestionario indagó sobre lo que los profesores universitarios de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería y enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería consideraban ser 

componentes conceptuales y prácticos para el desarrollo de un programa de adiestramiento de 

preceptores clínicos para estudiantes de Ciencias de Enfermería. De modo que se auscultó si los 

participantes estaban o no de acuerdo con lo presentado en el instrumento y si lo estaban, a qué 

nivel. Por tal razón, el cuestionario utilizó la siguiente escala: 5 (Totalmente de acuerdo), 4 (De 

acuerdo), 3 (Ocasionalmente de acuerdo), 2 (En desacuerdo) y 1 (Totalmente en desacuerdo). La 

puntuación máxima que puede presentar un participante en la dimensión dos es: 30 y la mínima 

es 6. En el caso de la dimensión tres, la puntuación máxima es 70 y la mínima es 14. Por último, 

en la dimensión cuatro la puntuación máxima fue 40 y la mínima 8. En total, la puntuación 

mínima que podía obtener un participante en el instrumento era 28 y la máxima 140. Como 

puede evidenciarse, el análisis de estos resultados cuantitativos representó el elemento 

predominante como parte del diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante 

(DIAC).  

De otra parte, el elemento que se incrustó o anidó como parte del diseño DIAC es el 

cualitativo. Luego de cada componente presentado, se realizó una pregunta de carácter 

cualitativo. Cada una de las preguntas abiertas se anidó en cada dimensión de predominancia 
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cuantitativa. Los documentos utilizados en la revisión de literatura sirvieron a la investigadora 

para conocer los antecedentes del fenómeno estudiado (Hernández et al., 2010).  

Validación del cuestionario.  En el campo de la estadística, la validez es un concepto 

que hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar de forma 

significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado (Ortiz, 2001). La validez 

de un test indica el grado de exactitud con el que se mide el constructo teórico que pretende 

medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, un test es válido si "mide lo que dice 

medir". Es la cualidad más importante de un instrumento de medida. Un instrumento puede ser 

fiable pero no válido; pero si es válido ha de ser también fiable (Chiner, 2010). Debido al diseño 

que se utilizó en este estudio de investigación, fue imperativo validar el instrumento que se 

utilizó. La investigadora siguió el procedimiento sugerido por Huertas (2005) el cual establece 

que debe existir un propósito definido para la elaboración del mismo y es necesario identificar la 

población a la que se administrará. Este procedimiento requiere que se identifiquen las 

características de los participantes; que se realice la revisión de literatura y se identifiquen los 

profesionales que realizarán la prueba de expertos en el área.  

El grupo de expertos estuvo constituido por tres profesionales que presentaron las 

recomendaciones necesarias para mejorar el instrumento. De acuerdo con Hernández et al. 

(2010), realizar esta validación permite determinar mediante opiniones y sugerencias de expertos 

si el instrumento en efecto es representativo del universo de lo que se pretende medir y evaluar. 

Un grupo de tres Jueces Expertos llevó a cabo un análisis de contenido de cada aseveración, 

técnica utilizada por Lawshe en el 1975.  Lawshe (1975) propuso un índice de validez basado en 

la valoración de un grupo de expertos de cada uno de los ítems del test como innecesario, útil y 

esencial. El índice se calcula a través de la siguiente fórmula:     
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Figura 3. Formula de Índice de Validez (Lawshe, 1975) 

Donde ne es el número de expertos que han valorado el ítem como esencial y N es el 

número total de expertos que han evaluado el ítem. El IVC oscila entre +1 y -1, siendo las 

puntuaciones positivas las que indican una mejor validez de contenido. Un índice IVC = 0 indica 

que la mitad de los expertos han evaluado el ítem como esencial. Los ítems con una bajo IVC 

serán eliminados. Lawshe (1975) sugiere que un IVC = .29 será adecuado cuando se hayan 

utilizado 40 expertos, un IVC = .51 será suficiente con 14 expertos, pero un IVC de, al menos, 

.99 será necesario cuando el número de expertos sea 7 o inferior. En esta prueba se debía señalar 

cuáles de los reactivos serán esenciales o no esenciales, de esta forma se medirían los ámbitos de 

constructo que se deseaban medir. Luego, se realizó una prueba piloto; se llevó a cabo análisis de 

validez de contenido mediante la aportación de tres Jueces.  

Tradicionalmente, al hablar del concepto validez dentro del ambiente de la investigación 

cuantitativa se hace referencia a tres formas de ésta: validez de contenido, validez de criterio y 

validez de constructo. No obstante, en su artículo Meaning and Values in Test Validation, 

Messik (1989) se refiere al concepto de validez como el grado en el cual la evidencia empírica y 

teórica apoya la adecuacidad de las interpretaciones y acciones que se toman a base de las 

puntuaciones que obtiene un sujeto en una prueba. Por tanto, la validez de los resultados de un 

instrumento se convierte en un resumen inductivo que involucra la evidencia que el instrumento 

provee, así como las consecuencias de las interpretaciones y el uso que se da a sus resultados. De 

 

         IVC  =  

 

ne- N/2 

N/2 
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ahí que, dentro de la visión contemporánea de validez, se haga referencia a la validez de los 

resultados en lugar de a la validez de los instrumentos. 

La esencia del concepto unitario de la validez se basa en que el significado y utilidad de 

las inferencias basadas en puntuaciones son inseparables y que la fuerza que une esta integración 

valida la confiabilidad de la interpretación empírica, eso es validez de constructo. La validez es 

un juicio evaluativo del grado en el cual la evidencia empírica y los racionales teóricos le dan 

soporte a la adecuacidad de las inferencias y las acciones basadas en una prueba y otros modos 

de evaluación (Messik, 1988). 

La validez debe tener en cuenta que el contenido esté basado en base empírica, y debe 

existir una relevancia de ese contenido en relación con el tópico principal que se desea medir y 

sobre el cual se harán inferencias. Se puede además evaluar las relaciones entre las respuestas de 

los participantes en cada reactivo, eso quiere decir la estructura en términos de la escritura 

interna de las respuestas. También pueden crear relaciones de los puntajes con otras variables, y 

eso mediría la validez de escritura externa. Además de evaluar el proceso de respuesta, es 

importante la confiabilidad del instrumento, dependerá del modo en que este represente los 

criterios, si mide lo que pretende medir. Para llegar a generalizaciones que sean confiables es 

necesario probar que el instrumento mida lo que se espera, ya que, de no ser así, esto traería 

consecuencias éticas negativas.  

Confiabilidad del cuestionario.  La confiabilidad de un instrumento de medición la 

define Hernández y colegas (2010) como: "el grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200). También se define como la veracidad o 

precisión del procedimiento de medida (Thorndike, 2005). Quero (2010) establece que la 

confiabilidad se establece ante “la ausencia relativa de errores de medición en un instrumento de 
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medida” (p. 248). La finalidad de valorar la confiabilidad de un cuestionario es demostrar el 

grado en que el instrumento produce resultados matizados por la consistencia y coherencia 

(Hernández et al., 2010). Para determinar la confiabilidad del instrumento utilizado, se desarrolló 

una prueba piloto dirigida al 10% de la muestra. Luego se realizó una enmienda para el proceso 

de recopilación de datos en la muestra. El proceso se describe a continuación. 

Luego de que se evaluaron los reactivos, se realizó su análisis y discriminación. Se 

estableció la validez de contenido y el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach, para 

obtener la confiabilidad del instrumento construida. De acuerdo con McMillan y Schumacher 

(2005), la validez de un instrumento es el grado en que las deducciones realizadas sobre la base 

de las puntuaciones numéricas resultan apropiadas, significativas y útiles. Es decir, la validez es 

la evidencia numérica que indica que un instrumento mide aquello que se pretende medir. Para 

propósitos de esta investigación se utilizarán los puntos de corte desarrollados por Kelley (1923). 

Este autor establece que el índice Alfa de Cronbach general de la escala debe estar entre .70 y .96 

como puntuación óptima. George y Mallery (2003) establecen que las puntuaciones mayores a 

esto son indicadores de que la escala debe revisarse. 

Se preparó una Hoja de Presentación, la cual se incluyó con el cuestionario construido, 

dirigida a los jueces para que conocieran el propósito de la investigación y accedieran a formar 

parte del panel de jueces expertos que evaluaron los reactivos del instrumento. Luego de que se 

tuvo la evaluación por el panel de jueces expertos, se calculó la razón de validez de contenido 

(RVC) para cada aseveración que compone la prueba.  
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Prueba piloto 

Antes de realizar la administración del cuestionario Identificación de Componentes 

Conceptuales y Prácticos para el Desarrollo de un Programa de Formación de Preceptores 

Clínicos para Estudiantes de Ciencias de Enfermería, se llevó a cabo una prueba piloto. Según 

recomienda Corral (2008), se elige un grupo de personas que representen los participantes del 

estudio de acuerdo con McMillan y Schumacher (2005). Los participantes que formaron parte de 

la prueba piloto no podían formar parte de la muestra final.  Se utilizaron docentes y enfermeros 

graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería para realizar esta prueba con características 

que cumplieran con los criterios de inclusión. El propósito de realizarla fue examinar el 

funcionamiento general del instrumento en una pequeña muestra con características similares a 

las de la población en interés (Muñíz y Fonseca, 2008). 

Esta prueba le permitió a la investigadora :(1) ensayar el proceso de administración; (2) 

corregir los errores que se anoten en la prueba piloto; (3) detectar y mejorar los problemas de 

comprensión del contenido del cuestionario y (4) comprobar la utilidad del mismo. La 

investigadora seleccionará para la administración final una muestra aleatoria simple para el 

grupo muestral I y una aleatoria estratificada para el grupo muestral II.  Una vez coordinada la 

reunión con los Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y con los 

Enfermeros Graduados en Ciencias de Enfermería, se les entregó la Hoja Informativa a los 

sujetos como parte del ensayo ya luego se realizó un proceso similar en el estudio.  

La Hoja Informativa proveía una breve descripción sobre el propósito de la investigación. 

Se solicitó la autorización que incluirían para participar de forma libre y voluntaria en el estudio; 

se notificará sobre la publicación de artículos de investigación que contendrán los resultados, 

siempre salvaguardando la privacidad y confidencialidad. Además, se establecía que, en 
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cualquier momento, de no sentirse a gusto y sentir incomodidad, el participante podría abandonar 

la investigación. 

La prueba de expertos para esta investigación fue realizada por tres especialistas en el 

área de educación y ciencias de enfermería. Las recomendaciones para el instrumento fueron 

dos: ambas dirigidas a la dimensión de los datos sociodemográficos, uno de los expertos indicó 

que podría dejarse un blanco en la pregunta sobre la edad, así como un blanco en la alternativa 

que pregunta la unidad clínica donde labora el participante. El resto de los expertos presentaron 

comentarios positivos y favorables sobre la construcción del instrumento. Dichas 

recomendaciones no fueron avaladas por el IRB por entender que colocar la edad representaba 

un aspecto muy específico en el cual la se podrían identificar las contestaciones de algún 

participante. En el caso de escribir la unidad a la que pertenecían, entendían que no hacía 

diferencia seleccionarla a escribirla ya que la investigadora había considerado todas las posibles 

opciones. 

La muestra para el proceso de Prueba Piloto fue de 16 sujetos, ocho pertenecían al grupo 

muestral de profesores docentes y ocho al grupo de enfermeros graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería. Para la Dimensión 1 de datos sociodemográficos se recopiló 

información sobre la edad, el escenario de trabajo y la unidad clínica en la que se desempeñaban. 

Un 13% (2) de los participantes pertenecían al rango de edad de 41-51 años, un 38% (6) 

pertenecía al rango de edad de 51-61 años y un 50% (8) pertenecía al rango de edad de 62 o más 

años. Para realizar el análisis estadístico, la investigadora calculó el Alfa de Cronbach por 

dimensión y luego para el cuestionario en general. También, mediante el programado SPSS, se 

calculó el Alfa de Cronbach por ítem para identificar si el instrumento podría mejorar su nivel de 

confiabilidad al eliminar alguno de los ítems considerados en el instrumento. Para realizar el 
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análisis estadístico, la investigadora calculó el Alfa de Cronbach por dimensión y luego para el 

cuestionario en general.  

El Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 

medida; cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 

Además, en determinados contextos, se considera que valores del alfa superiores a 0.7 o 0.8 

suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. También, mediante el programado SPSS, se 

calculó el Alfa de Cronbach por ítem para identificar si el instrumento podría mejorar su nivel de 

confiabilidad al eliminar alguno de los ítems considerados en el instrumento. El cálculo se 

realizó a partir de las varianzas. El cálculo se realizó a partir de las varianzas.  

 En la dimensión dos, se obtuvo un Alfa de Cronbach de .970, el cual es un puntaje 

excelente. Para los catorce ítems de la Dimensión tres se obtuvo una puntuación de Alfa de 

Cronbach de .940, lo cual también es una puntuación excelente dentro de la escala. En el caso de 

la dimensión cuatro se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.82, el cual también es aceptable. No se 

encontró ningún ítem que afectara el valor del Alfa de Cronbach del Cuestionario en general. En 

conclusión, los ítems del Cuestionario construido por la investigadora mantuvieron su estructura 

original. 

Procedimiento de administración final del cuestionario 

 El proceso de administración de los cuestionarios se realizó paso a paso. En caso del 

Grupo Muestral I- profesores universitarios del Programa de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería, el procedimiento final fue el siguiente: 

1. La investigadora solicitó el permiso a la Institución Universitaria para desarrollar la 

investigación, mediante el envío de cartas al personal de alta gerencia: rector, 

decano(a) académica, decano(a) de la escuela, director(a) del Programa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
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2. Se coordinó con el director del Programa de Enfermería para que, por medio de una 

reunión de Facultad, la investigadora tuviera un espacio para explicar el propósito, los 

objetivos y detalles específicos de la investigación. Se les informó que el contestar el 

cuestionario tendría una duración de aproximadamente 30 minutos. 

3. Se colocó una Hoja de Promoción del Estudio en el Tablón de Avisos en la 

Universidad. 

4. Una vez en la reunión, se le indicó al Docente que su participación era libre y 

voluntaria y que aún después de haber aceptado participar del estudio, podía 

abstenerse de contestar cualquier pregunta y retirarse del estudio sin penalidad 

alguna. 

5. Se entregó y discutió la Hoja Informativa. 

6. El investigador formuló una serie de preguntas para garantizar que los participantes 

entenderán, tales como, por ejemplo: ¿Comprende usted el propósito de la 

investigación?, ¿Tiene alguna pregunta sobre los beneficios y riesgos?, ¿Tiene alguna 

inquietud sobre las medidas de confidencialidad y privacidad? 

7. Los docentes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería contestaron el instrumento, la 

investigadora salió del salón a fin de que los participantes no se sintieran incomodos. 

8. Luego de contestar el instrumento, se colocó en un sobre y posteriormente en el 

buzón. 

Para el grupo muestral II, los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería, el procedimiento fue el siguiente: 
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1. La investigadora solicitó el permiso a la Institución Hospitalaria para desarrollar la 

investigación mediante el envío de cartas al personal de alta gerencia: Director (a)  de 

Enfermería. 

2. Se coordinó con el director (a) del Programa de Enfermería para que, por medio de 

una reunión a los Enfermeros Graduados que laboraban en el Hospital, la 

investigadora contaba con un espacio para explicar el propósito, los objetivos y 

detalles específicos de la investigación. Se les informó que el contestar el cuestionario 

tenía una duración de aproximadamente 30 minutos. 

3. Se colocó una Hoja de Promoción del Estudio en el Tablón de Avisos en las 

diferentes Unidades del Hospital. 

4. Una vez en la reunión, se le indicó al Enfermero Graduado que su participación era 

libre y voluntaria y que aún después de haber aceptado participar del estudio, podía 

abstenerse de contestar cualquier pregunta y retirarse del estudio sin penalidad 

alguna. 

5. Se entregó y discutió la Hoja Informativa. 

6. El investigador formuló una serie de preguntas para garantizar que los participantes 

habían entendido, tales como, por ejemplo: ¿Comprende usted el propósito de la 

investigación?, ¿Tiene alguna pregunta sobre los beneficios y riesgos?, ¿Tiene alguna 

inquietud sobre las medidas de confidencialidad y privacidad? 

7. Los Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería contestaron el 

instrumento, la investigadora salió del salón a fin de que los participantes no se 

sintieran incómodos. 
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8. Luego de contestar el instrumento, lo colocaron en un sobre y posteriormente en el 

buzón. 

Fase Cuantitativa Concurrente-Predominante 

El enfoque de la investigación cuantitativa es un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado que está directamente relacionado con los métodos de investigación. El diseño que se 

utilizó en esta fase cuantitativa concurrente fue descriptivo de exploración. Este método, le 

permite a la investigadora identificar cuantitativamente, la objetividad, el por qué se dan ciertos 

fenómenos, las tendencias en su campo y cómo se dan los mismos (Creswell,2009).  

Por otra parte, McMillan y Schumacher (2005) señalan que se refiere simplemente a un 

fenómeno existente, que utiliza números para caracterizar individuos o grupos. En esta 

investigación, el objetivo principal de esta fase cuantitativa concurrente predominante fue 

identificar con una muestra representativa, los componentes conceptuales y prácticos para el 

desarrollo de un programa de adiestramiento de preceptores clínicos para estudiantes de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería. En la fase cuantitativa del instrumento o cuestionario se 

incluyeron ítems a base de preguntas expresadas por las siguientes dimensiones: Dimensión 1: 

Datos Socio Demográficos, Dimensión 2: Habilidades del Preceptor Clínico, Dimensión 3: 

Temas Esenciales para un Programa de Formación de Preceptores Clínicos, y la Dimensión 4: 

Estrategias para un Programa de Formación de Preceptores Clínicos. 

Fase Cualitativa Anidada 

Como se ha mencionado antes, el diseño que se utilizó en este estudio fue el DIAC. En 

este diseño con modelo cuantitativo dominante, la fase cualitativa se insertó por medio de 

preguntas abiertas en el cuestionario para identificar los componentes conceptuales y prácticos 

esenciales para un Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de 
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Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Las preguntas abiertas permitieron que el participante 

profundizara en su respuesta. Mediante este tipo de enfoque, la investigadora describió y analizó 

las conductas sociales, colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos y las 

percepciones de los participantes (McMillan y Shumacher, 2005). Para Stake (1995) la 

característica más distintiva de la investigación cualitativa es el énfasis en la interpretación, lo 

cual permite una descripción amplia.  

Exponer por medio de un cuestionario lo experimentado, se considera en la 

fenomenología como una oportunidad de acercarse a una situación de primera mano (Lichtman, 

2010). Smith, Flowers y Larkin (2009) expresan que la fenomenología permite que el 

investigador profundice en las experiencias y entienda el significado de las mismas. Como 

producto de esta fase puede surgir un modelo o la explicación del fenómeno de preceptoría 

clínica. En esta fase cualitativa del estudio, se buscaba que la investigadora conociera de primera 

mano el conocimiento que poseían los docentes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y los 

Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería sobre los componentes 

conceptuales y prácticos para el desarrollo de un Programa de Adiestramiento de Preceptores 

Clínicos. 

Análisis de datos 

Fase Concurrente Predominante- Datos Cuantitativos.  En el caso del análisis de 

datos cuantitativos, la investigadora trabajó con el programado estadístico SPSS. Fue imperativo 

que la investigadora utilizara la estadística descriptiva en su análisis. Los procesos estadísticos 

dividen los datos de forma que el investigador pueda, de manera objetiva, explicar el cómo y por 

qué suceden ciertos fenómenos (Cresweell, 2011). En esta investigación se utilizaron las 

siguientes estadísticas: medidas de tendencia central porcientos y frecuencia.  
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Para las primeras tres preguntas de investigación que estaban dirigidas a identificar las 

habilidades que de los Profesores Universitarios de Ciencias de Enfermería y Enfermeros 

Graduados de Ciencias de Enfermería entienden que eran esenciales para un Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos, así como los temas y estrategias andragógicas efectivas para 

un programa de formación de preceptores clínico. Las estadísticas en los objetivos 1-3 que se 

usaron para medir resultados fueron porcientos, medidas de tendencia central, medidas de 

dispersión y frecuencia. En el caso de las preguntas cuatro a las seis, que compraban estos 

aspectos con los dos grupos muestrales se utilizaron estadísticas inferenciales. La investigadora 

determinó que en caso de reflejarse un Alfa ≥.05 se realizaría la Prueba T para grupos 

independientes en las preguntas cuatro, cinco y seis. Debido a que el Alfa reflejado fue ≤0.5, se 

utilizó la prueba de Mann-Whitney para grupos independientes [estadísticas inferenciales]. 

La investigadora utilizó la metodología de métodos mixtos con diseño anidado o 

incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC); creó un instrumento (cuestionario) en el 

cual recogió datos, tanto para la fase cuantitativa como la cualitativa, para identificar los 

componentes conceptuales y prácticos para el desarrollo de programa de Formación de 

Preceptores Clínicos para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Las preguntas 

abiertas se enfocaban en estudiar, desde una perspectiva cualitativa fenomenológica, el tema de 

estudio.  

El nivel de medida de las variables fue continuo, lo cual se logró utilizar en el 

cuestionario una escala Likert. Esta se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente 

en ciencias sociales. Esta prueba le permitió a la investigadora identificar la dispersión de 



107 

varianzas de ambos grupos: docentes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y Enfermeros 

Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Estas pruebas sirvieron para las preguntas 

en las que se pretendía identificar si existían diferencias estadísticamente significativas entre 

grupos. 

Fase Concurrente Anidada – Datos Cualitativos.  En esta investigación de métodos 

mixtos, la técnica de utilizar preguntas abiertas en el cuestionario permitió que se identificaran 

los componentes conceptuales y prácticos para un Programa de Formación de preceptores 

clínicos para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) explican que es en las preguntas abiertas que el participante tiene la oportunidad 

de ampliar su respuesta. Esto permitió a la investigadora sumergirse en la vivencia de ese 

encuestado. El hecho de que la muestra de este estudio fuera multimuestral y que se utilizó el 

método mixto con un diseño DIAC, permitió que la investigadora estudiara los fenómenos de 

manera profunda y redondeada. Ponce (2014) identifica que la riqueza de los datos cualitativos 

está en que se logra acceder la subjetividad que se pierde en la recolección de los datos 

cuantitativos. 

Ponce (2014) explica que el proceso de análisis de información cualitativa consiste en 

cinco fases. Las mismas son: (1) entender lo encontrado, (2) identificar temas, (3) desarrollar 

categorías que describan los temas con precisión y utilizar la información para organizar, (4) 

resumir e interpretarla, (5) corroborar las categorías e (6) identificar las formas para presentar los 

hallazgos. Por esto, se utilizó el análisis de información presentado por este autor. La 

investigadora comenzó por entender la información, lo que significaba entender los hallazgos 

que se obtuvieron de las contestaciones de las preguntas abiertas del instrumento y de los 
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documentos. De acuerdo con este autor, la información en la investigación cualitativa consiste en 

una narración de ideas, frases, diagramas, mapas dibujos o fotos. 

La investigadora se dio a la tarea de resumir las respuestas e identificar la saturación de 

las mismas, con el propósito de crear categorías. Estos temas, se presentaron en diagramas y 

tablas en los cuales se muestran las diferentes categorías que se reconocieron. Una vez 

culminados estos procesos, se realizó la triangulación entre los resultados del instrumento con su 

análisis en ambas fases y del análisis de los documentos. Este proceso permitió alinear los 

hallazgos con las preguntas de investigación y contrastar con otras investigaciones previas acerca 

de los programas de formación de preceptores.  Para que una respuesta se considere a nivel de 

saturación y determinar las categorías debe utilizarse el 25% de los cuestionarios contestados 

para crear las categorías y luego observar todos los cuestionarios para identificar la frecuencia de 

las mismas. Como la muestra se esperaba fuera de 30 sujetos o más en cada grupo muestral, se 

seleccionaron aproximadamente 15 instrumentos de cada muestra para la fase cualitativa con la 

técnica de máxima variación. 

Análisis de datos combinados – Meta Inferencias.  La meta-inferencia permite 

identificar y describir con una muestra representativa qué cualidades y habilidades debe poseer 

un preceptor clínico, así como los temas o componentes esenciales que deben incluirse en un 

programa de adiestramiento de preceptoría clínica. Para lograr esto, fue importante realizar un 

proceso de triangulación. La triangulación permitió una mayor precisión y ofrece mayor riqueza 

en los datos sobre el tema de estudio (Ponce, 2014). Se analizaron los resultados finales de los 

cuestionarios administrados a los docentes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y a los 

Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería para compararlos con la 

revisión de literatura. Fraenkel, Wallen y Hyu (2012) explican que los estudios de métodos 
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Revisión de Literatura 

Resultados del Instrumento 

Anidado- Docentes de 

Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería 

Resultados del Instrumento 

Anidado- Enfermeros 

Graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería 

Componentes 

Conceptuales, 

Procedimentales y 

Prácticos de un 

Programa de 

Adiestramiento de 

Preceptores 

Clínicos 

mixtos requieren que los datos se recopilen por separado, se analicen y luego se combinen para 

un análisis de mayor profundidad. Este diagrama permitió comparar los resultados de los 

docentes de bachillerato en Ciencias de Enfermería con los de los enfermeros graduados para así 

poder analizar las similitudes en opinión sobre lo que la literatura reconoce importante en un 

programa de adiestramiento de preceptores clínicos. Hizo posible, además, que la investigadora 

identificara nuevas áreas de estudio para futuras líneas de investigación con amplitud en el país, 

por lo cual representó un reto para la investigadora el indagar sobre un fenómeno que quizá solo 

se conoce de modo superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de triangulación sobre del análisis sobre el estudio de los Componentes 

Conceptuales y Prácticos de un Programa de Adiestramiento de Preceptores Clínicos utilizando 

un diseño de DIAC 
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Retos 

Los retos de esta investigación estuvieron enmarcados en lo poco que el tema ha sido 

explorado en países latinoamericanos y en Puerto Rico. Incluso, la búsqueda de literatura de la 

investigadora no identificó estudios en el país sobre este fenómeno de la preceptoría. Eso 

representó un desafío tanto para la investigadora como para los participantes. La investigadora 

tuvo que sumergirse en la literatura para lograr levantar datos suficientes y desarrollar un 

instrumento adecuado para atender el problema planteado. Por lo tanto, el reto, más que en la 

investigación en sí misma, estribó en el desconocimiento de algunos participantes en entender el 

foco de la investigación. Esta dificultad se logró atender de manera muy precisa con las 

definiciones operacionales incluidas en el instrumento. En términos del proceso de selección de 

muestra para ambos grupos fluyó sin mayores problemas. 

De igual forma, el haber tenido tener la oportunidad de abordarlo, tanto desde la 

perspectiva cualitativa y cuantitativa ha sumado un valor añadido al campo de las Ciencias de 

Enfermería en Puerto Rico y permitirá propiciar un diálogo e inquietar la mente de Profesores de 

Ciencias de Enfermería, así como de Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería sobre este particular. Debido a que los programas formales de preceptoría, según 

refleja la revisión de literatura, han sido, en su mayoría fuera de Latinoamérica, será interesante y 

retante, evaluar y analizar los hallazgos obtenidos por la investigadora en términos de los datos 

cualitativos, ya que será la oportunidad para que el participante exprese particularidades de 

forma espontánea. 

Consideraciones éticas 

 El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) requiere que toda investigación en la 

que exista intervención con seres humanos para propósitos de investigación, se someta a la 
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revisión y aprobación de la Junta para la Protección de Seres Humanos en la investigación 

(Institucional Review Board [IRB]). La aprobación de IRB se obtuvo antes de iniciar la 

investigación. Esta Junta tiene la responsabilidad de cuidar los derechos y el bienestar de los 

participantes en actividades de investigación, determinar si los derechos de los participantes 

están protegidos de forma adecuada, con el fin de sugerir modificaciones o desaprobar 

protocolos. Antes de comenzar la investigación, la investigadora aprobó las certificaciones 

existentes en relación con los temas de Protección de Sujetos Humanos en la Investigación: 

Confidencialidad, Privacidad y Conducta Responsable. 

Proceso de consentimiento.  El proceso de consentimiento consta de varios pasos. Para 

poder comenzar la investigación, la investigadora envió una carta solicitando un permiso de 

autorización para realizar la misma al decano (a)/ director (a) del Programa de Enfermería de la 

Universidad que se seleccionó como escenario. En el caso de los Enfermeros Graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería se solicitó autorización del Gerencial/Supervisor de 

Enfermería del Hospital donde se realizó la investigación. La carta indicaba la naturaleza y el 

propósito de la investigación. Una vez aprobada esta solicitud, se sometió al IRB. 

 Luego, de recibir esta autorización de IRB, se inició el proceso de divulgación y 

orientación sobre la investigación. Se coordinó con el personal directivo de la Universidad y de 

la Institución Hospitalaria el procedimiento para realizar el estudio. La investigadora colocó 

Hojas en el tablón de edictos y entregó las Hojas Informativas sobre el estudio de investigación 

con el fin de anunciarlo, tanto en la Institución Universitaria donde se realizó el estudio, como en 

la Institución Hospitalaria. El anuncio informaba sobre el título de investigación, el propósito, los 

riesgos, criterios de inclusión y exclusión. Se coordinó con el Director de Departamento del 

Programa de Enfermería para durante reunión de facultad para poder contactar al grupo muestral 
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I: Docentes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. En el caso de los Enfermeros Graduados 

de Bachillerato en Ciencias de Enfermería se coordinó con los Supervisores de cada Unidad 

Clínica para que en reunión con los Enfermeros Graduados se pudiera contactar el grupo 

muestral II. 

 Durante las reuniones, la investigadora tuvo la oportunidad de entregar, leer y explicar la 

Hoja Informativa a los posibles participantes. Se especificaba en la Hoja Informativa: el 

propósito de la investigación, así como los riesgos y beneficios; se explicaba que su participación 

era libre y voluntaria y que el participante podía retirarse en cualquier momento si se sentía 

incómodo con el proceso, sin penalidad alguna. Posteriormente, se realizaron preguntas para 

comprobar que se entendió lo explicado, con preguntas, tales como: ¿Conoce la penalidad, si 

alguna, que tendrá si no participa del estudio?, ¿Puede brindar algún ejemplo de cómo se 

protegerá su confidencialidad? La investigadora le preguntó al participante si tenía alguna duda, 

y si fuera ese el caso, se aclaraba al instante. 

 Por consiguiente, después del debido proceso, el participante que contestó el instrumento 

de Identificación de Componentes Conceptuales y Prácticos para el Desarrollo de un Programa 

de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Ciencias de Enfermería, lo depositaba 

en el buzón. El instrumento se guardó en el sobre sellado. La investigadora esperó fuera del 

salón/sala de conferencias y recogió el buzón una vez finalizado el proceso. 

Confidencialidad de los datos.  Toda información relacionada con la identidad del 

participante se manejó de manera privada y confidencial y se protegió en todo momento. Bajo 

ninguna circunstancia se compartió información del participante con terceros. La investigadora 

recogió el buzón una vez todos los participantes depositaron el instrumento en un sobre. Los 

datos recopilados se guardarán en un lugar privado, seguro y bajo llave. Los documentos 
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recopilados (Hoja Informativa y el Instrumento) estarán en archivo con llave en la residencia 

principal de la investigadora, por un periodo de cinco años. Los mismos estarán bajo la tutela del 

investigador principal, una vez concluya el periodo mencionado, la información impresa será 

triturada mediante una trituradora de papel y descartada en la disposición de desperdicios sólidos 

de la residencia de la investigadora principal.  Los archivos digitales (análisis de los datos) se 

eliminarán de la memoria digital externa (USB) donde fueron almacenados. 
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Capítulo IV 

Hallazgos y Resultados 

Este estudio de métodos mixtos con diseño anidado o incrustado concurrente de modelo 

dominante (DIAC) busca  identificar y auscultar a base de los participantes  los componentes 

conceptuales y prácticos para el desarrollo de un  Programa de Formación de preceptores clínicos 

para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería por medio del Instrumento: 

Identificación de Componentes Conceptuales y Prácticos para el Desarrollo de un Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. 

El mismo fue diseñado por la investigadora y administrado a Enfermeros Graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería y Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias 

de Enfermería. Cabe resaltar que los datos de carácter cuantitativo, así como cualitativos se 

recopilaron concurrentemente. 

El motivo por el cual se utilizó este diseño fue porque, entre otros aspectos, permitía 

recopilar datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente, lo cual le permitió a la 

investigadora tener una visión más amplia del mismo, a la vez que permitió hacer análisis 

inferenciales entre los dos grupos bajo estudio y establecer si existían o no diferencias 

estadísticamente significativas. Además, el diseño permitió a la investigadora, triangular los 

datos con el fin de analizar los múltiples ángulos del fenómeno de la preceptoría. El método 

mixto anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) ha demostrado ser un 

método ágil, asertivo y eficaz, por lo cual servirá de plataforma de lo que será un Programa de 

Adiestramiento de Preceptoría Clínica estructurada en Puerto Rico para los estudiantes de 

enfermería. 
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A modo de proporcionar una guía hacia el entendimiento de este capítulo, se esboza el 

orden en que se presentarán los hallazgos. 

1. Procesamiento y Análisis de la Prueba de Expertos. 

2. Análisis de la Prueba Piloto para determinar la confiabilidad del instrumento creado 

por la investigadora: Identificación de componentes conceptuales y prácticos para el 

desarrollo de un programa de formación de preceptores clínicos para estudiantes de 

Ciencias de Enfermería. 

3. Análisis de los hallazgos de naturaleza cuantitativa con sus respectivas preguntas de 

investigación. 

4. Análisis de los hallazgos de naturaleza cualitativa con sus respectivas preguntas de 

investigación. 

5. Meta-inferencias de los hallazgos mediante la triangulación de los datos cuantitativos 

y cualitativos. 

Se utilizó el programado SPSS para el análisis estadístico en su versión 25.0. Para las 

preguntas cuatro, cinco y seis de la fase cuantitativa se estableció un nivel de significación de .05 

(α = 0.05). El nivel de significación de una prueba estadística es un concepto estadístico asociado 

a la verificación de una hipótesis. En pocas palabras, se define como la probabilidad de tomar la 

decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Hinkle, Wiersman y Jurs (2003) 

especifican que este nivel de significación se utiliza con mayor frecuencia en distintos estudios al 

comparar diferentes grupos.  

Tanto los datos cuantitativos como los cualitativos se obtuvieron de la misma muestra, y 

la fase dominante fue la cuantitativa. En este método la fase cualitativa responde a la 

cuantitativa. Este tipo de diseño tiene la ventaja de proveerle a la investigadora una perspectiva 
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redondeada del fenómeno. Los datos, aunque se recopilaron a la par, se analizarán de forma 

individual. El instrumento utilizado por la investigadora contiene ítems de naturaleza cuantitativa 

y preguntas abiertas para la recopilación de los datos que conlleva el análisis cualitativo del 

estudio. El Grupo Muestral I constó de profesores universitarios de Bachillerato de Ciencias de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería a nivel universitario de una institución en el área 

metropolitana y el Grupo Muestral II constó de enfermeros graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería de una institución hospitalaria de la zona metropolitana, que hubieran 

cumplido con su periodo probatorio. 

Se proyectó en la propuesta de investigación recopilar datos de aproximadamente 60 

sujetos. La n para este estudio fue de 74 participantes (n = 74). Cada grupo muestral contó con 

37 participantes.  Es decir, se superó la cantidad aproximada de sujetos que se esperaba 

conseguir para el estudio. En el Grupo Muestral I se utilizó un muestreo aleatorio simple y en el 

Grupo Muestral II se utilizó un muestreo aleatorio estratificado. El muestreo estratificado busca 

que los estratos de interés estén bien se encuentren representados en la misma proporción que el 

estrato de origen. Hinkle, Wiersman y Jurs (2003) indican que la muestra es aceptable cuando 

sobrepasa el 10% de la población. En este caso se obtuvo una cantidad de participantes por 

encima de lo esperado, por tal razón, se logró obtener una muestra representativa para este 

estudio. 

Proceso y análisis de la prueba de expertos 

 La prueba de expertos para esta investigación fue realizada por tres especialistas en el 

área de educación y ciencias de enfermería. Las recomendaciones para el instrumento fueron 

mínimas. Por ejemplo, en la dimensión de los Datos Sociodemográficos, uno de los expertos 

indicó que podría dejarse un blanco en la pregunta sobre la edad, así como un blanco en la 
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alternativa que pregunta la unidad clínica donde labora el participante. En general, todos los 

expertos presentaron comentarios positivos y favorables sobre la construcción del cuestionario. 

El análisis de la prueba piloto para determinar la confiabilidad del instrumento creado por la 

investigadora, Identificación de componentes conceptuales y prácticos para el desarrollo de un 

programa de formación de preceptores clínicos para estudiantes de Ciencias de Enfermería, se realizó 

de la siguiente manera. La muestra para el proceso de Prueba Piloto fue de 16 sujetos, ocho pertenecían 

al grupo muestral de profesores docentes y ocho al grupo de enfermeros graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería. Para la Dimensión 1 de datos sociodemográficos se recopiló información 

sobre la edad, el escenario de trabajo y la unidad clínica en la que se desempeñaban. Un 13% (2) de los 

participantes pertenecían al rango de edad de 41-51 años, un 38% (6) pertenecía al rango de edad de 

51-61 años y un 50% (8) pertenecía al rango de edad de 62 o más años. En términos de los enfermeros 

graduados que llenaron el instrumento, el 100% laboraba en la Unidad de sala de emergencia. En 

cuanto al desempeño de los participantes en el cuestionario, el 100% de estos contestó el instrumento 

completo, incluyendo las preguntas abiertas (tabla 2).  

 Es decir, no hubo ningún dato excluido por algún participante. Para realizar el análisis 

estadístico, la investigadora calculó el Alfa de Cronbach por dimensión y luego por el cuestionario en 

general. El Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 

medida; cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en 

determinados contextos, se considera que valores del alfa superiores a 0.7 o 0.8 suficientes para 

garantizar la fiabilidad de la escala. También, mediante el programado SPSS, se calculó el Alfa de 

Cronbach por ítem para identificar si el instrumento podría mejorar su nivel de confiabilidad al eliminar 

alguno de los ítems considerados en el instrumento. El cálculo se realizó a partir de las varianzas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
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 En la dimensión dos, la cual consta de seis ítems y está relacionada con las Habilidades del 

Preceptor Clínico, se obtuvo un Alfa de Cronbach de .970, el cual es un puntaje excelente. Para los 

catorce ítems de la Dimensión tres relacionada con los Temas Esenciales para Adiestrar al Preceptor 

Clínico, se obtuvo una puntuación de Alfa de Cronbach de .940, lo cual también es una puntuación 

excelente dentro de la escala. En el caso de la dimensión cuatro, la cual contaba con ocho ítems y 

estaba relacionada con las Estrategias para un Programa de Adiestramiento de Preceptores Clínicos se 

obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.82, el cual también es aceptable. Además, como puede notarse en las 

Tablas 5, 6 y 7, no existe un ítem que afecte el valor del Alfa de Cronbach del Cuestionario en general. 

Por tal razón, al instrumento se le realizaron solo los cambios recomendados en la Prueba de Expertos. 

En conclusión, los ítems del Cuestionario construido por la investigadora mantuvieron su estructura 

original. 

Tabla 2 

Resumen de los datos contestados en la Prueba Piloto. 

 

 

Tabla 3 

Varianza y sumatorias de las habilidades del perfil del preceptor (Dimensión 2) 

 

Ítems N Varianza 

Ítem 1 16 1.029 

Ítem 2 16 .296 

Ítem 3 16 .250 

Ítem 4 16 .563 

Ítem 5 16 .629 

Ítem 6 16 .629 

Ítem 7 16 1.029 

Ítem 8 16 .296 

Sumatoria de varianzas por ítem  3.396 

Varianza de la suma de los ítems  17.729 

 N % 

Válidos 16 100.0 

Excluidos 0 0 
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Tabla 4  

Estadísticas de fiabilidad- habilidades del perfil del preceptor (Dimensión 2). 

 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

N de Elementos 

   

.970 .982 6 

 

 

Tabla 5  

Varianza y sumatoria de temas esenciales para adiestrar a preceptores clínicos (Dimensión 3). 

 

 

Tabla 6 

Estadísticos de fiabilidad temas esenciales para adiestrar a preceptores clínicos (Dimensión 3) 

 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados 
N de elementos 

.940 .960 14 

 

Ítems N Varianza 

Ítem 1 16 .796 

Ítem 2 16 1.183 

Ítem 3 16 .517 

Ítem 4 16 .533 

Ítem 5 16 .529 

Ítem 6 16 .400 

Ítem 7 16 .200 

Ítem 8 16 .333 

Ítem 9 16 1.067 

Ítem 10 16 .663 

Ítem 11 16 2.429 

Ítem 12 16 .800 

Ítem 13 16 1.196 

Ítem 14 16 1.063 

Sumatoria de varianzas por ítem  11.708 

Varianza de la suma de los ítems  92.383 
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Tabla 7 

Varianza y sumatoria de estrategias de enseñanza para un programa de adiestramiento de 

preceptores clínicos (Dimensión 4) 

 

Ítems N Varianza 

Ítem 1 16 .163 

Ítem 2 16 .896 

Ítem 3 16 .796 

Ítem 4 16 .517 

Ítem 5 16 1.029 

Ítem 6 16 .800 

Ítem 7 16 .863 

Ítem 8 16 1.317 

Sumatoria de varianzas por ítem  6.379 

Varianza de la suma de los ítems  22.896 

 

Tabla 8 

Estadísticas de fiabilidad estrategias de enseñanza para un programa de adiestramiento de 

preceptores clínicos (Dimensión4). 

 

 

Tabla 9  

Estadística por ítem de habilidades del perfil del preceptor (Dimensión 2) 

 

 
Media de la escala si 

se elimina el elemento 

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento 

Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Ítem 1 23.8750 10.383 .966 .965 

Ítem 2 23.7500 13.800 .899 .969 

Ítem 3 23.6875 13.829 .982 .966 

Ítem 4 23.7500 12.067 .979 .956 

Ítem 5 23.8750 12.117 .902 .965 

Ítem 6 23.8750 12.117 .902 .965 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

N de elementos 

.824 .818 8 
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Tabla 10 

Estadística por ítem de temas esenciales para adiestrar a preceptores clínicos (Dimensión 3) 

 

 
Media de la escala si 

se elimina el elemento 

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento 

Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Ítem 1 58.4375 76.929 .937 .930 

Ítem 2 58.5000 73.600 .943 .928 

Ítem 3 58.5000 81.067 .834 .934 

Ítem 4 58.3750 80.517 .865 .933 

Ítem 5 58.4375 80.663 .857 .933 

Ítem 6 58.3750 83.983 .690 .937 

Ítem 7 58.1250 86.517 .681 .939 

Ítem 8 58.1250 83.450 .815 .936 

Ítem 9 58.3750 76.917 .795 .933 

Ítem 10 58.3125 80.629 .759 .935 

Ítem 11 58.6875 88.229 .059 .969 

Ítem 12 58.3750 77.583 .889 .931 

Ítem 13 58.4375 73.729 .930 .929 

Ítem 14 58.3125 76.496 .822 .933 

 

Tabla 11 

Estadística por ítem de estrategias para un programa de adiestramiento de preceptores clínicos 

(Dimensión 4) 

 

 

Media de la escala si 

se elimina el 

elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Ítem 1 29.8750 22.250 .127 .492 .841 

Ítem 2 30.3750 16.650 .693 .909 .782 

Ítem 3 30.1250 17.317 .644 .929 .791 

Ítem 4 30.0625 18.329 .658 .856 .794 

Ítem 5 30.3750 16.650 .630 .732 .792 

Ítem 6 30.6875 17.829 .565 .893 .802 

Ítem 7 30.7500 17.667 .559 .936 .802 
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Análisis de datos cuantitativos  

En el caso del análisis de datos cuantitativos, la investigadora trabajó con el Programado 

Estadístico SPSS. En esta investigación, las primeras tres preguntas pretendían identificar cuáles 

habilidades, temas y estrategias comprendían importante incluirse tanto los Profesores 

Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería como los Enfermeros Graduados de 

Ciencias de Enfermería para un Programa de Formación de Preceptores Clínicos. En estas tres 

preguntas se utilizaron: medidas de dispersión, tendencia central, porcientos y frecuencias.  

Previo a efectuar la Prueba de t para medias independientes, como requisito previo, se 

realizó una Prueba de Normalidad a ambos grupos para evidenciar la distribución de los datos 

con el fin de determinar las estadísticas inferenciales que se utilizarían para las preguntas 4, 5 y 6 

para identificar si existía diferencia estadísticamente significativa en las habilidades, temas y 

estrategias que proponían ambos grupos muestrales. La investigadora determinó que en caso de 

reflejarse un Alfa ≥.05 se realizaría la Prueba T para grupos independientes en las preguntas 

cuatro, cinco y seis. Debido a que el Alfa reflejado fue ≤ 0.5, se utilizó la prueba de Mann-

Whitney para grupos independientes [estadísticas inferenciales]. 

Este análisis se realizó a partir de los datos de naturaleza cuantitativa del instrumento 

Identificación de componentes conceptuales y prácticos para el desarrollo de un programa de 

formación de preceptores clínicos para estudiantes de Ciencias de Enfermería. El análisis 

cuantitativo representa la mayor parte del análisis de este estudio. Por tal razón, se podrá notar 

mayor distribución de datos y análisis en esta sección del capítulo. A continuación, se presenta el 

análisis cuantitativo de este estudio a partir de cada pregunta de investigación.  

 El primer conjunto de estadísticas registradas fueron las de datos sociodemográficos. 

Estos datos reflejan una descripción de la muestra que contestó el instrumento de investigación. 
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La muestra fue de n = 74 y estuvo constituida por un 50% (37) de Profesores Universitarios de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería y 50% (37) de Enfermeros Graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería. Los participantes (16) de la prueba piloto, se utilizaron para ese 

particular, no se consideraron para la evaluación final. En otras palabras, la muestra para los 

Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería fue de n = 37 y para los 

Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería fue de n = 37. Se determinó 

que esta muestra era representativa de la población bajo estudio. En la tabla 12 se muestran las 

distribuciones por parámetro de edad del Grupo Muestral I (Profesores Universitarios de 

Bachillerato a Ciencias de Enfermería). y del Grupo Muestral II (Enfermeros Graduados en 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería). 

 La Tabla 13 presenta la distribución de los sujetos del Grupo Muestral II de acuerdo con 

las unidades a las que pertenecían en el Hospital. La muestra fue aleatoria estratificada, por lo 

cual, para que fuera representativa se tomó en consideración la cantidad de Enfermeros 

Graduados que laboraban en cada unidad. Las unidades clínicas que permitieron se realizara la 

investigación en el Hospital fueron las siguientes: (1) Sala de Emergencia, (2) Medicina General, 

(3) Pediatría, (4) Sala de Operaciones, (5) Telemetría, y (6) Sala de Operaciones. En el caso de la 

Unidad de Sala de Emergencia la cantidad global de Enfermeros Graduados que laboran allí era 

de: 11, de los cuales seis participaron. En la Unidad de Medicina General laboraban nueve 

Enfermeros Graduados, participaron siete. En la Unidad de Pediatría contaban con nueve 

Enfermeros Graduados, siete colaboraron con la investigadora.  

 Por otra parte, la Unidad de Sala de Operaciones tenía ocho enfermeros, de los cuales 

cuatro participaron. En la Unidad de Telemetría laboraban 11 profesionales, ocho llenaron el 

instrumento siendo esta la mayor Unidad en tener participación en este estudio. Por último, la 
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Unidad Intensivo Adulto tenía seis Enfermeros Graduados activos, de los cuales, cinco cedieron 

a contestar el instrumento. En todas la Unidades se logró la participación de la mitad o más del 

personal. 

Tabla 12 

Distribución de edades del Grupo Muestral I y II 

 

Parámetro de Edades 
Grupo Muestral I (Profesores 

Universitarios) 

Grupo Muestral II (Enfermeros 

Graduados) 

 

a. 21-31 años 

b. 31-41 años 

c. 41-51 años 

d. 51-61 años 

e. 62 años o más 

Total 

Frecuencia Porciento Frecuencia Porciento 

1 

3 

11 

17 

5 

37 

2.70% 

8.10% 

29.72% 

45.94% 

13.51% 

100% 

3 

7 

15 

7 

5 

37 

8.10% 

18.91% 

40.54% 

18.91% 

13.51% 

100% 

 

Tabla 13 

Distribución por área de trabajo de los participantes del Grupo Muestral II 

 

Unidad Cantidad Porciento 

Medicina General 7 18.9% 

Pediatría General 7 18.9% 

Intensivo Adulto 5 13.51% 

Sala de Emergencia 6 16.21% 

Telemetría 8 21.62% 

Sala de Operaciones 4 10.81% 

Total 37 100% 

 

 Como parte del análisis, la investigadora llevó a cabo un proceso de ordenación de datos. 

Se determinó el número de intervalos para identificar si los promedios de cada dimensión caerían 

en una de las categorías de la escala Likert (En Total Acuerdo, De acuerdo, Ni en Acuerdo Ni en 

Desacuerdo, En Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo). El criterio que se utilizó para crear 

los intervalos fue el utilizar las puntuaciones límites para calcular su diferencia y dividir el 
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resultado entre la cantidad de intervalos que se utilizó para la escala Likert del instrumento 

(López, 2018). En la tabla 14 se muestran los intervalos creados para realizar parte del análisis 

cuantitativo de este estudio.  

Tabla 14  

Distribución de intervalos para el análisis de los datos cuantitativos 

 

Escala Intervalo 

Totalmente de Acuerdo 5.0 – 4.20 

De Acuerdo 4.19 – 3.4 

Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo 3.39 – 2.6 

En Desacuerdo 2.59 – 1.8 

Totalmente en Desacuerdo 1.79 – 1.0 

 

En la Dimensión II de este estudio se desarrollaron seis ítems enfocados en identificar 

cuán de acuerdo estaban los participantes con las habilidades del perfil del Preceptor 

recomendadas en el instrumento, tanto del Grupo Muestral I, así como del Grupo Muestral II al 

momento de seleccionar los candidatos para participar en un Programa de Adiestramiento de 

Preceptores Clínicos. Los resultados se presentan en las tablas 15 y 16. Los resultados de la 

Tabla 16 pertenecen al Grupo Muestral de los Profesores Universitarios del Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería; y la tabla 17 informa los resultados del Grupo Muestral II constituido 

por Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Como se mencionó 

anteriormente, ambos grupos muestrales contaron con 37 participantes. La tabla 18 muestra la 

media de los promedios de ambos grupos muestrales y la media de las desviaciones estándar de 

ambos grupos. El promedio más alto en el Grupo Muestral I fue el ítem número seis: "demuestra 

ser estructurado en sus intervenciones" con un promedio de 4.72, de otra parte, el más alto en el 

Grupo Muestral II fue el ítem número tres: "mantiene alto nivel de Competencia Clínica", con un 

promedio de 4.46. 
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Tabla 15 

Grupo Muestral I (n = 37)- Dimensión 2: Habilidades de Perfil del Preceptor Clínico 

 

 
Mínimo Máximo Promedio SD 

1. Demuestra comunicación efectiva e 

interpersonal. 
1 5 4.49 0.613 

2. Demuestra habilidades de enseñanza enfocadas 

en adultos. 
1 5 4.42 0.689 

3. Mantiene alto nivel de Competencia Clínica. 1 5 4.38 0.703 

4. Demuestra desarrollo profesional progresivo. 1 5 4.44 0.594 

5. Promueve el pensamiento crítico y la resolución 

de problemas. 
1 5 4.49 0.646 

6. Demuestra ser estructurado en sus 

intervenciones. 
1 5 4.72 0.658 

 

Tabla 16 

 Grupo Muestral II (n = 37)- Dimensión 2: Habilidades del Perfil del Preceptor Clínico 

 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

1. Demuestra comunicación efectiva e 

interpersonal. 
1 5 4.34 0.820 

2. Demuestra habilidades de enseñanza enfocadas 

en adultos. 
1 5 4.37 0.598 

3. Mantiene alto nivel de Competencia Clínica. 1 5 4.46 0.579 

4. Demuestra desarrollo profesional progresivo. 
1 5 4.36 0.707 

5. Promueve el pensamiento crítico y la resolución 

de problemas. 
1 5 4.37 0.761 

6. Demuestra ser estructurado en sus 

intervenciones. 
1 5 4.42 0.677 

 

Tabla 17 

Media de los promedios a razón de escala y promedio de la desviación estándar en dimensión 2 
 

 N Promedio SD 

Grupo Muestral I- Profesores 

Universitarios 
37 4.49 .650 

Grupo Muestral II- Enfermeros 

Graduados 
37 4.39 .690 
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La Tabla 18 muestra la distribución de frecuencias y porcientos de cada ítem, según las 

opciones que se presentaban en el instrumento en la Dimensión II. Todas las habilidades en 

ambos grupos muestrales reflejaron porcientos altos en la escala de 5 (totalmente de acuerdo), 

siendo la más alta en el Grupo Muestral I: Demuestra comunicación efectiva e interpersonal 

(75.6%/ 28) y Demuestra ser estructurado en sus intervenciones (70.2% /26). 

Tabla 18 

Distribución de porcientos y frecuencias por ítem de la Dimensión 2 en Grupo Muestral I 

(Profesores Universitarios) 

 

 

 

 En el caso del Grupo Muestral II, las puntuaciones más altas fueron: Demuestra 

comunicación efectiva e interpersonal (91.8% /34), Demuestra ser estructurado en sus 

intervenciones (91.8% /34), y Demuestra desarrollo profesional progresivo (83.7% /31).  La 

Tabla 19 muestran los resultados finales. 

 

Habilidades del Preceptor 

5 

(En Total 

Acuerdo) 

4 

(De Acuerdo) 

3 

(Ni En Acuerdo, 

Ni en 

Desacuerdo) 

2 

(En 

Desacuerdo) 

1 

(En Total 

Desacuerdo) 

1. Demuestra comunicación 

efectiva e interpersonal. 
75.6% /28 21.6% /8 0% /0 0%/0 2.70% /1 

2. Demuestra habilidades 

de enseñanza enfocadas en 

adultos. 

62.1% /23 37.8% /14 0% /0 0% /0 0% /0 

1. 3.Mantiene un alto nivel de 

competencia clínica. 
72.9% /27 27.0% /10 0% /0 0% /0 0% /0 

2. 4. Demuestre desarrollo 

profesional progresivo. 
75.6% /28 21.6% /10 2.7% /1 0% /0 0% /0 

3. 5. Promueve el 

pensamiento crítico y 

resolución de problemas. 

89.1% /33 10.8% /4 0% /0 0% /0 0% /0 

4. 6. Demuestra ser 

estructurado en sus 

intervenciones. 

91.8% /34 8.10% /3 0% /0 0% /0 0% /0 
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Tabla 19 

 Distribución de porcientos y frecuencias por ítem de la Dimensión 2 en Grupo Muestral II 

(Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería) 

 

Habilidades del Preceptor 

5 

(En Total 

Acuerdo) 

4 

(De 

Acuerdo) 

3 

(Ni En Acuerdo, Ni 

en Desacuerdo) 

2 

(En 

Desacuerdo) 

1 

(En Total 

Desacuerdo) 

2. Demuestra habilidades 

de enseñanza enfocadas en 

adultos. 

83.7% /31 13.5% /5 0% /0 2.7% /1 0% /0 

5. 3.Mantiene un alto nivel de 

competencia clínica. 
81.0% /30 10.8% /4 8.10% /3 0% /0 0% /0 

6. 4. Demuestre desarrollo 

profesional progresivo. 
83.7% /31 13.5% /5 2.7% /1 0% /0 0% /0 

7. 5. Promueve el 

pensamiento crítico y 

resolución de problemas. 

89.1% /33 10.8% /4 0% /0 0% /0 0% /0 

8. 6. Demuestra ser 

estructurado en sus 

intervenciones. 

91.8% /34 8.10% /3 0% /0 0% /0 0% /0 

2. Demuestra habilidades 

de enseñanza enfocadas en 

adultos. 

83.7% /31 13.5% /5 0% /0 2.7% /1 0% /0 

 
Por otro lado, en el caso de la Dimensión 3, ambos grupos muestrales expresaron cuán de 

acuerdo se encontraban con los temas sugeridos en el Instrumento que entendían debían formar 

parte del Programa de Adiestramiento de Preceptores Clínicos. Los resultados se encuentran 

presentados en las tablas 20 y 21. Los resultados de la tabla 21 corresponden al Grupo Muestral I 

de los profesores universitarios en Bachillerato en Ciencias de Enfermería y en la tabla 22 los 

resultados del Grupo Muestral II, enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería. Como se mencionó anteriormente, ambos grupos muestrales contaron con 37 

participantes.  La tabla 22 muestra la Media de los Promedios a razón de escala y Promedio de la 

Desviación Estándar en Dimensión 3. 

Es interesante resaltar que, la Tabla 20 muestra que en el Grupo Muestral I, los temas 

esenciales para adiestrar a los preceptores clínicos que recibieron las puntuaciones más altas fueron 
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el ítem 8 que se refería a: Aspectos éticos y legales en la educación clínica de enfermería con una 

puntuación de 4.49 y el ítem 11 relacionado a el: Cuidado de Salud del Paciente (Manejo Directo) el 

cual reflejó una puntuación de 4.49. Las puntuaciones más bajas fueron al ítem 2: Redacción de 

Planes de Instrucción Clínica que tuvo una puntuación de 4.29 

Tabla 20  

Grupo Muestral I, (n = 37)- Dimensión 3: Temas Esenciales para Adiestrar a Preceptores Clínicos 

 

 

 La Tabla 21 muestra los promedios de los temas esenciales del Grupo Muestral II, las 

puntuaciones más altas las tuvo el ítem 10: Competencia Cultural del Estudiante en el Escenario 

Clínico con un promedio de 4.45 y la segunda más alta fue con 4.45, el ítem 6: Estilos de 

Aprendizaje. De otra parte, el promedio más bajo reflejado en el Grupo Muestral II fue el ítem 

12: Estrategias para Educar Estudiantes con Necesidades Especiales con un 2.78. 

 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

1. Principios de Andragogía. 1 5 4.36 0.630 

2. Redacción de Planes de Instrucción Clínica. 1 5 4.29 0.924 

3. Métodos de Instrucción. 1 5 4.34 0.750 

4. Técnicas de Retroalimentación. 1 5 4.44 0.567 

5. Técnicas de Evaluación. 1 5 4.37 0.753 

6. Estilos de Aprendizaje. 1 5 4.38 0.746 

7. Tecnología y Educación. 1 5 4.44 0.545 

8. Aspectos Éticos y Legales en la Educación 

Clínica de Enfermería. 
1 5 4.49 0.513 

9. Practica Basada en Evidencia. 1 5 4.48 0.568 

10. Competencia Cultural del Estudiante en el 

Escenario Clínico. 
1 5 4.40 0.697 

11. Cuidado de Salud del Paciente (Manejo Directo). 1 5 4.49 0.514 

12. Estrategias para Educar a Estudiantes con 

Necesidades Especiales 
1 5 4.30 0.583 

13. Manejo del Tiempo en el Escenario Clínico. 1 5 4.32 0.721 

14. Mecanismo de Lideo para Manejar Emociones 

de los Estudiantes durante su Área Clínica. 
1 5 4.43 0.510 
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Tabla 21  

Grupo Muestral II (n = 37)- Dimensión 3: Temas Esenciales para Adiestrar a Preceptores 

Clínicos 

 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

1. Principios de Andragogía. 1 5 4.01 0.914 

2. Redacción de Planes de Instrucción Clínica. 1 5 4.05 0.906 

3. Métodos de Instrucción. 1 5 4.04 0.867 

4. Técnicas de Retroalimentación. 1 5 4.23 0.828 

5. Técnicas de Evaluación. 1 5 4.10 0.815 

6. Estilos de Aprendizaje. 1 5 4.45 0.816 

7. Tecnología y Educación. 1 5 4.23 0.956 

8. Aspectos Éticos y Legales en la Educación 

Clínica de Enfermería. 
1 5 3.47 0.723 

9. Práctica Basada en Evidencia. 1 5 3.47 0.951 

10. Competencia Cultural del Estudiante en el 

Escenario Clínico. 
1 5 4.55 0.631 

11. Cuidado de Salud del Paciente (Manejo 

Directo). 
1 5 4.42 0.568 

12. Estrategias para Educar a Estudiantes con 

Necesidades Especiales. 
1 5 2.78 0.903 

13. Manejo del Tiempo en el Escenario Clínico. 1 5 3.22 0.789 

14. Mecanismo de Lideo para Manejar Emociones 

de los Estudiantes durante su Área Clínica. 
1 5 4.02 0.915 

 

 La Tabla 22 muestra los promedios generales en la Dimensión 3 de ambos grupos 

muestrales. Valga resaltar que el Grupo Muestral I reflejó un promedio de 4.39, el cual es mayor 

al presentado por el Grupo Muestral II que resultó en 3.93. Lo cual quiere decir que el Grupo 

Muestral I evidencia estar más "de acuerdo" con los Temas sugeridos en el Instrumento creado 

por la investigadora. 
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Tabla 22 

Media de los Promedios a Razón de Escala y Promedio de la Desviación Estándar en Dimensión 

3 

 

 

La Tabla 23 y 24 muestra la distribución de frecuencias y porcientos de cada ítem, según 

las opciones que presentaba el instrumento en la Dimensión III. La tabla 23 y tabla 24 muestran 

los resultados finales. En la tabla 23 se puede apreciar que todos los temas tuvieron un porciento 

notablemente más alta bajo en la escala 5. Podemos resaltar que el tema más favorecido en este 

Grupo Muestral fue: Aspectos Éticos y Legales en la Educación Clínica de Enfermería (81.0% 

/30), en segundo lugar:  Cuidado de Salud del Paciente (72.9% /27) y Técnicas de Evaluación 

(72.9% /27). 

Tabla 23 

Distribución de Porcientos y Frecuencias por Ítem de la Dimensión 3 en Grupo Muestral I 

(Profesores Universitarios) 

 

Temas 
5 

(En Total 

Acuerdo) 

4 

(De 

Acuerdo) 

3 

(Ni En Acuerdo, 

Ni en 

Desacuerdo) 

2 

(En 

Desacuerdo) 

1 

(En Total 

Desacuerdo) 

1. Principios de Andragogía 54.0% /20 27.0% /10 13.5% /5 2.70% /1 2.70% /1 

2. Redacción de Planes de 

Instrucción Clínica 
59.4% /22 21.6% /8 13.5% /5 2.70% /1 2.70% /1 

3. Métodos de Instrucción 51.3% /19 32.4% /14 13.5% /5 2.70% /1 0% /0 

4. Técnicas de Retroalimentación 67.5% /25 21.6% /8 8.10% /3 2.70% /1 0% /0 

5. Técnicas de Evaluación 59.4% /22 27.0% /10 5.40% /2 8.10% /3 0% /0 

6.Estilos de Aprendizaje 67.5% /25 27.0% /10 2.70% /1 2.70% /1 0% /0 

7. Tecnología y Educación 67.5%/25 18.9% /7 13.5% /5 0% /0 0% /0 

    Tabla continúa 

 N Promedio SD 

Grupo Muestral I- Profesores Universitarios 37 4.39 .644 

Grupo Muestral II- Enfermeros Graduados 37 3.93 .827 



132 

Temas 
5 

(En Total 

Acuerdo) 

4 

(De 

Acuerdo) 

3 

(Ni En Acuerdo, 

Ni en 

Desacuerdo) 

2 

(En 

Desacuerdo) 

1 

(En Total 

Desacuerdo) 

8. Aspectos Éticos y Legales en la 

Educación Clínica de 

Enfermería 

81.0% /30 18.9% /7 0% /0 0% /0 0% /0 

9. Práctica Basada en Evidencia 64.8% /24 27.0% /10 8.10% /3 0% /0 0% /0 

10. Competencia Cultural del 

Estudiante en el Escenario 

Clínico 

62.1% /23 24.3% /9 10.8% /4 2.70% /1 2.70% /1 

11. Cuidado de Salud del Paciente 

(Manejo Directo) 
72.9% /27 13.5% /5 10.8% /4 2.70% /1 0% /0 

12. Estrategias para Educar a 

Estudiantes con Necesidades 

Especiales. 

64.8% /24 21.6% /8 8.10% /3 2.70% /1 2.70% /1 

13.Manejo del Tiempo en el 

Escenario Clínico 
72.9% /27 13.5% /5 10.8% /4 2.70% /1 0% /0 

14. Mecanismo de lideo para 

manejar emociones de los 

estudiantes durante su 

experiencia clínica 

67.5%/25 18.9%/7 13.5%/5 0%/0 0%/0 

 

A continuación, en la Tabla 24, se presentan los porcientos del Grupo Muestral II en la 

Dimensión 3 (Temas). El porciento más alto en el grupo muestral II dentro del renglón: 

Totalmente de Acuerdo (5) lo fue: Técnicas de Evaluación (86.4%/32) y Aspectos Éticos y 

Legales en la Educación Clínica de Enfermería (86.4%/32). El tema con menor porciento fue: 

Estrategias para Educar a Estudiantes con Necesidades Especiales, el cual tuvo un porciento de 

64.8% (24). 
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Tabla 24 

 Distribución de Porcientos y Frecuencias por Ítem de la Dimensión 2 en Grupo Muestral II 

(Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería) 

 

Temas: 

5 

(En Total 

Acuerdo) 

4 

(De 

Acuerdo) 

3 

(Ni En Acuerdo, 

Ni en Desacuerdo) 

2 

(En 

Desacuerdo) 

1 

(En Total 

Desacuerdo) 

1. Principios de Andragogía 75.6% /28 21.6%/8 2.70% /1 0% /0 0% /0 

2. Redacción de Planes de 

Instrucción Clínica 
75.6% /26 18.9%/7 0% /0 2.70% /1 2.70% /1 

3. Métodos de Instrucción 75.6% /28 18.9%/7 2.70% /1 2.70% /1 0% /0 

4. Técnicas de 

Retroalimentación 
81.0% /30 18.9%/7 0% /0 0% /0 0% /0 

5. Técnicas de Evaluación 86.4% /32 5.40%/2 2.70%/1 5.40%/2 0% /0 

6. Estilos de Aprendizaje 83.7% /31 10.8%/4 2.70%/1 2.70%/1 0% /0 

7. Tecnología y Educación 81.0% /30 18.9%/7 0% /0 0% 0 0% 0 

8. Aspectos Éticos y Legales en 

la Educación Clínica de 

Enfermería 

86.4% /32 13.5%/5 0% /0 0% /0 0% /0 

9. Práctica Basada en Evidencia 78.3%/29 18.9%/7 2.70%/1 0%/0 0%/0 

10. Competencia Cultural del 

Estudiante en el Escenario 

Clínico 

83.7%/31 8.1%/3 8.10%/3 0%/0 0%/0 

11. Cuidado de Salud del 

Paciente (Manejo Directo) 
86.4%/32 13.5%/5 0%/0 0%/0 0%/0 

12. Estrategias para Educar a 

Estudiantes con 

Necesidades Especiales. 

64.8%/24 18.9%/7 10.8%/4 2.70%/1 2.70%/1 

13.Manejo del Tiempo en el 

Escenario Clínico 
83.7%/31 10.8%/4 5.40%/2 0%/0 0%/0 

14. Mecanismo de lideo para 

manejar emociones de los 

estudiantes durante su 

experiencia clínica 

78.3%/29 16.2%/6 2.70%/1 2.70%/1 0%/0 

 

De otra parte, la Dimensión 4 buscaba identificar aquellas Estrategias, que tanto los 

Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, así como los Enfermeros 
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Graduados entendieran más pertinentes a la hora de implementar el Programa de Formación de 

Preceptores. Se buscaba identificar cuan de acuerdo estaban con las estrategias presentadas en el 

instrumento construido por la investigadora. Los resultados se encuentran presentados en las 

Tablas 25 y 26. Los resultados de la tabla 26 pertenecían al Grupo Muestral I de los Profesores 

Universitarios en Bachillerato en Ciencias de Enfermería y los de la tabla 27 del Grupo Muestral 

II, Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Al igual que en el resto de 

las dimensiones, ambos grupos muestrales contaron con 37 participantes.  

Nótese que ambos grupos muestrales reflejaron resultados que se inclinan hacia la 

modalidad Presencial como preferencia. En el caso de Grupo Muestral I reflejaron un promedio 

de 4.23 en la:  A. modalidad presencial y un 3.86 en la B. modalidad a distancia. De otra parte, el 

Grupo Muestral II reflejó un promedio de 4.42 por la A. modalidad presencial y un 4.18 por la B. 

modalidad a distancia. Bajo la categoría de modalidad presencial, el Grupo Muestral I reflejó el 

puntaje más alto en la Alternativa: 3A. Combinar Talleres y Seminarios. En el caso del Grupo 

Muestral II el promedio más alto (4.53) se registró en la modalidad: 1A. Seminarios. 

Tabla 25  

Grupo Muestral I (n = 37)- Dimensión 4: Estrategias para un Programa de Adiestramiento de 

Preceptores Clínicos 

 

Reactivo Mínimo Máximo Promedio SD 

A. Modalidad Presencial 1 5 4.23 1.03 

1. Seminarios 1 5 3.99 0.856 

2. Talleres 1 5 3.92 1.06 

3. Combinación de Talleres y Seminarios 1 5 4.44 0.545 

B. Modalidad a Distancia 1 5 3.86 1.35 

1. Uso de CD-ROM 1 5 2.74 1.75 

2. Uso de Educational Podcasts 1 5 4.07 0.871 

3. Módulos Instruccionales 1 5 3.95 1.09 
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Tabla 26  

Grupo Muestral II (n = 37)- Dimensión 4: Estrategias para un Programa de Adiestramiento de 

Preceptores Clínicos 

 

Reactivo Mínimo Máximo Promedio SD 

A. Modalidad Presencial 1 5 4.42 0.692 

1. Seminarios 1 5 4.53 0.564 

2. Talleres 1 5 4.32 0.816 

3. Combinación de Talleres y 

Seminarios 
1 5 4.40 0.565 

B. Modalidad a Distancia 1 5 4.18 0.681 

1. Uso de CD-ROM 1 5 4.01 0.777 

2. Uso de Educational 

Podcasts 
1 5 2.62 1.89 

3. Módulos Instruccionales 1 5 4.29 0.640 

 

 La tabla 27 muestra que el Grupo Muestral I tuvo un promedio general en la Dimensión 4 

de 4.15 lo cual dentro de la escala de intervalos utilizada por la investigadora se delimita dentro 

del intervalo: Totalmente De Acuerdo. De otra parte, el Grupo Muestral II muestra una 

puntuación de 4.09 lo cual cae en el parámetro de: De Acuerdo.  

Tabla 27 

Media de los promedios a razón de escala y promedio de la desviación estándar en Dimensión 4 
 

 N Promedio SD 

Grupo Muestral I – Profesores Universitarios 37 4.15 1.06 

Grupo Muestral II – Enfermeros Graduados 37 4.09 .828 

 

 Las Tablas 28 y 29 muestra la distribución de frecuencias y porcientos de cada ítem, 

según las opciones que presentaba el instrumento en la Dimensión IV. Se observa una 
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preferencia en la modalidad presencial tanto del Grupo Muestral I (83.7% /31) como del Grupo 

Muestral II (81.0/30). 

Tabla 28 

Distribución de porcientos y frecuencias por ítem de la Dimensión 4 en Grupo Muestral I 

(Profesores Universitarios) 

 

Reactivo 

5 

(En Total 

Acuerdo) 

4 

(De 

Acuerdo) 

3 

(Ni En Acuerdo, 

Ni en Desacuerdo) 

2 

(En 

Desacuerdo) 

1 

(En Total 

Desacuerdo) 

A. Modalidad Presencial 83.7% /31 10.8% /4 5.40% /2 0% /0 0% /0 

1. Seminario 67.5% /25 32.4% /12 0% /0 0% /0 0% /0 

2. Talleres 70.2% /26 27.0% /10 2.70% /1 0% /0 0% /0 

3. Combinación de Talleres 

y Seminario 
75.6% /28 24.3% /9 0% /0 0% /0 0% /0 

A. B. Modalidad a Distancia 54.0% /20 40.5% /15 5.40% /2 0% /0 0% /0 

1. Uso de CD-Rom 43.2% /16 40.5% /15 16.2% /6 0% /0 0% /0 

2. Uso de Educational 

Podcasts 
48.6% /18 37.8% /14 13.5% /5 0% /0 0% /0 

3. Módulos Instruccionales 64.8% /24 32.4% /12 2.70% /1 0% /0 0% /0 

 

Tabla 29 

Distribución de porcientos y frecuencias por ítem de la Dimensión 4 en Grupo Muestral II 

(Enfermeros Graduados) 

 

Reactivo 

5 

(En Total 

Acuerdo) 

4 

(De 

Acuerdo) 

3 

(Ni En Acuerdo, Ni 

en Desacuerdo) 

2 

(En 

Desacuerdo) 

1 

(En Total 

Desacuerdo) 

A.  Modalidad    Presencial 81.0%/30 16.2% /6 0% /0 2.70% /1 0% /0 

1. Seminario 54.0% /0 18.9% /7 24.3%/9 2.70%/1 0% /0 

2.  Talleres 54.0% /20 16.2% /6 21.6% /8 8.10%/3 0% /0 

3.Combinación de Talleres y 

Seminario 
81.0% /30 18.9% /7 0% /0 0% /0 0% /0 

B. Modalidad a Distancia 64.8% /24 5.40% /2 2.70% /1 27.0% /1 0% /0 

1.Uso de CD-Room 40.5% /15 37.8% /14 18.9 /7 2.70% /1 0% /0 

2. Uso de Esducational 

Podcasts 
54.0% /20 29.7% /11 13.5% /5 2.70% /1 0% /0 

3. Módulos Instruccionales 62.1% /23 18.9%/ 7 8.10% /3 10.8% /4 0% /0 
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 La cuarta pregunta se enfocaba en determinar si existían diferencias estadísticamente 

significativas entre las opiniones de los Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias 

Médicas y los Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, en términos de 

las habilidades que debían poseer los candidatos a preceptores clínicos. Previo a determinarlo, se 

realizó la Prueba de Normalidad para constatar la distribución de los datos. Esto determinará la 

prueba que se utilizará como estadística inferencial. De los resultados reflejar que la distribución 

de los grupos es normal, se usará la Prueba T para muestras independientes para determinar si 

existe o no diferencias estadísticamente significativas. De no ser así, se utilizará la prueba no 

paramétrica de Mann Whitney U. 

 La Prueba de Normalidad deberá reflejar un alfa ≥ .05 para considerarse que los datos 

poseen una distribución normal. Se desarrolló una hipótesis nula en la que se estableció que  si el 

valor de p es igual o mayor que el  nivel de significancia(α) especificado (en este caso se utilizó 

0.05) se puede decir que los datos siguen una distribución normal y una hipótesis alterna en la 

que si el valor de p está por debajo del nivel del nivel de significancia los datos no siguen una 

distribución normal. La tabla 30 muestra los resultados de la Prueba de Normalidad Global, es 

decir, de los 74 participantes. La misma reflejó un resultado de 0.01 en prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov y de .01 en la de Shapiro-Wilk. Por ser una prueba más sensitiva en 

detectar normalidad, la investigadora utilizó los resultados reflejados en la prueba de Shapiro-

Wilk. 

Se refleja una puntuación ˂ de .05; por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se obtiene 

evidencia a favor de la hipótesis alterna que indica que si el valor de p está por debajo del nivel 

de significancia establecido los datos no siguen una distribución normal. 
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Tabla 30 

Prueba de normalidad de muestra global (ambos Grupos Muestrales) 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

.120 74 .01 .926 74 .01 

 

 La tabla 31 muestra la Prueba de Normalidad realizada al Grupo Muestral I, se obtuvo un 

puntaje en el p value de .00 en la de Shapiro-Wilk. Esta puntuación se encuentra por debajo de 

.05; por tanto, los datos no siguieron una distribución normal.  

Tabla 31 

Tabla de normalidad de Grupo Muestral I (Profesores Universitarios) 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

.164 37 .01 .913 37 .00 

 

 Por otra parte, la tabla 32 presenta la Prueba de Normalidad para el Grupo Muestral II, 

donde se evidencia un nivel de valor p en .01 en la prueba de Shapiro-Wilk. Esto demuestra que 

el valor de p se encuentra por debajo de .05, lo cual evidencia, al igual que en Grupo Muestral I, 

que los datos no siguieron una distribución normal. 

Tabla 32 

Tabla de normalidad de Grupo Muestral II (Enfermeros Graduados) 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

.115 37 .02 .916 37 .01 
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 Debido al resultado del p value es menor de 0.05 en la Prueba de Normalidad, se 

procede a utilizar la prueba no- paramétrica de Mann-Whitney U como estadística inferencial 

para evidenciar si existe o no diferencia estadísticamente significativa entre los grupos a ser 

comparados. La prueba U de Mann-Whitney se usa para comparar las diferencias entre dos 

grupos independientes cuando la variable dependiente es ordinal o continua, pero no se 

distribuye normalmente, lo cual es el caso de los datos en esta investigación. A diferencia de la 

Prueba t de muestras independientes, la prueba U de Mann-Whitney permite sacar conclusiones 

diferentes acerca de sus datos dependiendo de las suposiciones que se hagan sobre la distribución 

de sus datos. Estas conclusiones pueden variar desde simplemente establecer si las dos 

poblaciones difieren hasta determinar si hay diferencias en las medianas entre los grupos. 

 Vale la pena resaltar que, cuando se elige analizar los datos utilizando una Prueba U de 

Mann-Whitney, parte del proceso consiste en verificar que los datos que se desean analizar 

cumplan con cuatro supuestos para que la Prueba de Mann-Whitney dé un resultado válido. El 

supuesto (1) indica que la variable dependiente debe medirse en el nivel ordinal o continuo. En el 

caso de esta investigación es una variable ordinal que incluye elementos Likert (en este caso, una 

escala de 5 puntos desde "en total acuerdo" hasta "en total desacuerdo"). El segundo supuesto 

establece que la variable independiente debe consistir en dos grupos categóricos, independientes, 

en este caso son dos grupos: Profesores Universitarios y Enfermeros Graduados.  

 El tercer supuesto establece que es necesario que no exista relación entre las 

observaciones en cada grupo o entre los grupos mismos. Debe haber diferentes participantes en 

cada grupo y ningún participante debe estar en más de un grupo para cumplir con el tercer 

supuesto. Ningún participante de esta investigación participa en ambos grupos. El último 
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supuesto se relaciona con la prueba de normalidad, se puede usar una Prueba U de Mann-

Whitney cuando los datos no están distribuidos normalmente. 

 La pregunta #4 que leía ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

habilidades que debe tener un Preceptor Clínico identificadas por los Docentes y los Enfermeros 

Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería? buscaba establecer si existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos constituidos por los profesores universitarios y los 

enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería en términos de las habilidades 

que consideraban debía poseer el preceptor clínico.  Se desarrolló una hipótesis nula que 

estableció que no existían diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

constituidos por los docentes universitarios y los enfermeros graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería sobre las habilidades que sugerían ambos grupos. Si el valor p está por 

debajo de un nivel de significancia (α) especificado (en este caso se utilizó 0.05) se puede decir 

que la diferencia es estadísticamente significativa y rechazar la hipótesis nula de la prueba, de lo 

contrario se retiene la hipótesis nula. 

 La Tabla 33 presenta los resultados de la clasificación de los promedios entre ambos 

Grupos Muestrales. El Grupo Muestral I de Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias 

de Enfermería evidencian una puntuación mayor a la de los Enfermeros Graduados. En el caso 

de la Tabla 34 se presenta la Prueba de Mann- Whitney U la cual refleja un nivel de significación 

estadística ≥ .05, el resultado fue de .313 lo cual es mayor al alfa establecido. motivo por el cual, 

se retiene la hipótesis nula la cual indica que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en las respuestas de los Grupo Muestrales en términos de las habilidades que 

consideran importantes en un preceptor clínico. 
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Tabla 33 

Resultados de la clasificación de promedios de la prueba de Mann Whithey U para la Dimensión 

2 (Habilidades) 

 

Participantes N Mean Rank Sum of Ranks 

Profesores 37 39.84 1474.00 

Enfermeros 37 35.16 1301.00 

Total 74   

 

Tabla 34 

Prueba de Mann- Whitney U para la Dimensión 2 (Habilidades) 
 

Mann-Whitney U 598.000 

Wilcoxon W 1301.000 

Z -1.008 

Asymp. Sig. (2-tailed) .313 

 

 La pregunta #5 la cual cuestionaba: ¿Existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los temas que deben ser incluidos en un Programa de Formación de Preceptores Clínicos 

sugeridos por los Profesores y Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias en 

Enfermería? buscaba establecer si existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

temas que ambos grupos muestrales consideraban necesarios para el Programa de Formación de 

Preceptores Clínicos. Se desarrolló una hipótesis nula que estableció que no existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos constituidos por los Profesores Universitarios de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería y los Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias 

de Enfermería sobre los temas que sugerían ambos grupos. Si el valor p está por debajo de un 

nivel de significancia (α) especificado (en este caso se utilizó 0.05) se puede decir que la 

diferencia es estadísticamente significativa y se procede a rechazar la hipótesis nula de la prueba, 

de lo contrario se retiene la hipótesis nula. 
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 La Tabla 35 presenta los resultados de la clasificación de promedios entre ambos Grupos 

Muestrales. El Grupo Muestral I de Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería evidencian una puntuación mayor a la de los Enfermeros Graduados, pero menor a la 

reflejada en la Dimensión 2. En el caso de la Tabla 36 se presenta la Prueba de Mann- Whitney U 

la cual refleja un nivel de significación estadística ≥ .05, el resultado fue de .614 lo cual es mayor 

que el alfa establecido. motivo por el cual, se retiene la hipótesis nula la cual indica que no 

existen diferencias estadísticamente significativas o marcadas en las respuestas de los Grupo 

Muestrales en términos de los temas que ambos grupos muestrales consideraban necesarios para 

el Programa de Formación de Preceptores Clínicos.  Es decir, tanto el grupo de profesores 

universitarios como el grupo de enfermeros graduados coinciden en los temas a incluirse en un 

Programa de Preceptoría Clínica. 

Tabla 35 

Resultados de la clasificación de promedios de la prueba de Mann Whithey U para la Dimensión 

3 (Temas) 
 

Participantes N Mean Rank Sum of Ranks 

Profesores 37 38.74 1433.50 

Enfermeros 37 36.26 1341.50 

Total 74   

 

Tabla 36 

Prueba de Mann- Whitney U para la Dimensión 3 (Temas) 
 

Mann-Whitney U 638.500 

Wilcoxon W 1341.500 

Z -.504 

Asymp. Sig. (2-tailed) .614 
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 La pregunta #6 indicaba: ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en las 

estrategias que los Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y 

Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería consideran más efectivas al 

implantar programas de formación de preceptores clínicos? La misma buscaba establecer si 

existen diferencias estadísticamente significativas en las estrategias que ambos grupos muestrales 

sugerían para un Programa de Formación de Preceptores Clínicos. Se desarrolló una hipótesis 

nula que estableció que no existían diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

constituidos por los docentes universitarios y los enfermeros graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería sobre las estrategias que sugerían ambos grupos. Si el valor p está por 

debajo de un nivel de significancia (α) especificado (en este caso se utilizó 0.05) se puede decir 

que la diferencia es estadísticamente significativa y rechazar la hipótesis nula de la prueba, de lo 

contrario se retiene la hipótesis nula. 

 La Tabla 37 presenta los resultados del ranking de promedios entre ambos Grupos 

Muestrales. El Grupo Muestral I de Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería evidencian una puntuación mayor a la de los Enfermeros Graduados, 

comportamiento similar en las otras dimensiones, pero esta vez por menos diferencia aún, tan 

solo un 0.06. En el caso de la tabla 38 se presenta la Prueba de Mann- Whitney U la cual refleja 

un nivel de significación estadística ≥ .05, el resultado fue de .991 lo cual es mayor alfa 

establecido. motivo por el cual, se retiene la hipótesis nula la cual indica que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en las respuestas de los Grupo Muestrales en términos 

de las estrategias que ambos grupos muestrales consideraban necesarias para el Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos 

 

 



144 

Tabla 37 

Resultados de las clasificaciones de promedio de la prueba de Mann Whithey U para la 

Dimensión 4 (Estrategias) 

 

Participantes N Mean Rank Sum of Ranks 

Profesores 37 37.53 1388.50 

Enfermeros 37 37.47 1386.50 

Total 74   

 

Tabla 38 

Prueba de Mann- Whitney U para la Dimensión 4 (Estrategias) 

 

Estrategias 

Mann-Whitney U 683.500 

Wilcoxon W 1386.500 

Z -.011 

Asymp. Sig. (2-tailed) .991 

 

Resumen de hallazgos en el análisis cuantitativo 

 Luego de realizar el análisis de los datos cuantitativos a continuación la investigadora 

resume los hallazgos más importantes de la Fase Cuantitativa del estudio:  

1. Habilidades del Perfil del Preceptor Clínico- Los Profesores Universitarios en 

Bachillerato de Ciencias de Enfermería y los enfermeros graduados de Bachillerato 

en Ciencias de Enfermería demostraron similitudes al seleccionar las habilidades que 

debían tomarse en consideración al momento de seleccionar un Preceptor Clínico.  En 

el caso de los Profesores Universitarios, la habilidad con mayor promedio fue: "ser 

estructurado en sus intervenciones" (�̅�  =  4.72); y en segundo lugar se mencionaron 

con igual promedios: "demuestra comunicación efectiva e interpersonal" (�̅�  =

  4.49) ; y "promueve el pensamiento crítico y la resolución de problemas" (�̅�  =
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 4.49). Esta última coincidió con la opinión de los enfermeros quienes también 

consideraron esta habilidad en segundo lugar con un �̅�  =  4.37, aunque, en primer 

lugar, los enfermeros graduados colocaron la siguiente habilidad: "mantiene alto nivel 

de competencia clínica." (x = 4.46) 

2. Contenido temático para un Programa de Adiestramiento de Preceptores Clínicos- 

que deben incluirse en un Programa de Adiestramiento de Preceptores Clínicos que el 

grupo de profesores universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería indican 

fueron los siguientes: Aspectos ético legales en la educación clínica de enfermería 

(�̅�  =  4.49) , y cuidado de salud del paciente (manejo directo) (�̅�  =   4.49). En 

segundo lugar, predominó la practica basada en evidencia (�̅�  =  4.48) . En el caso de 

los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de  Enfermería, los temas que 

están destacados fueron: con el mayor porcentaje, la competencia cultural  (�̅�  =

  4.45) en los estudiantes, en segundo lugar,  los estilos de aprendizaje (�̅�  =  4.45) ; 

y en tercer lugar con igual puntuación se identificaron los temas: Técnicas de 

Retroalimentación (�̅�  =  4.23) al igual que el de  Tecnología y Educación (�̅�  =

 4.23). 

3. Estrategias didácticas para la formación profesional de Preceptor Clínico- Los 

profesores universitarios seleccionaron la modalidad presencial (�̅�  =   4.44) . En 

primer lugar, destacaron la combinación de seminarios y talleres (�̅�  =  4.44) y, en 

segundo lugar, los seminarios (�̅�  =  3.99). Dicha preferencia fue sumamente 

parecida a la de los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

quienes opinaron mayoritariamente que la mejor estrategia era el uso de la modalidad 

presencial (�̅�  =  4.42). Destacaron los seminarios (�̅�  =  4.53) como primera 
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alternativa y la combinación de Talleres y Seminarios (�̅�  =  4.40) como segunda 

opción. 

4. No existe diferencia estadísticamente significativa entre la opinión de los Profesores 

Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y los Enfermeros Graduados 

en Bachillerato en Ciencias de Enfermería en términos de las habilidades que 

entienden son necesarias para el perfil de un Preceptor Clínico. (sintetizar cuales) 

5. No existen diferencias estadísticamente significativas entre los temas más pertinentes 

que los profesores universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y los que 

mencionaron los Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

indicaron que debían formar parte del Programa de Formación de Preceptores 

Clínicos. 

6. No existen diferencias estadísticamente significativas entre los Profesores 

Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y los Enfermeros Graduados 

de Bachillerato en Ciencias de Enfermería en términos de las estrategias que 

consideraban más efectivas para un Programa de Adiestramiento de Preceptores 

Clínicos. 

Fase Cualitativa Concurrente 

Hallazgos.  En este segmento temático del capítulo, se presentan los resultados 

cualitativos obtenidos a través de las respuestas provistas por los participantes de este estudio a 

las tres preguntas abiertas del cuestionario titulado Identificación de Componentes Conceptuales 

y Prácticos para el Desarrollo de un Programa de Formación de Preceptores Clínicos para 

Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Se expone el análisis reflexivo en torno 

a los datos que representan la esencia fenomenológica. El objetivo general de esta fase del 
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análisis fue auscultar los componentes conceptuales y prácticos sugeridos por los Profesores 

Universitarios y Enfermeros Graduados en Ciencias de Enfermería para un Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos. En esta fase de análisis cualitativo se busca auscultar: (1) 

cuáles más allá de las alternativas presentadas en los ítems del instrumento creado por la 

investigadora, podrían considerarse como habilidades requeridas en el perfil de un enfermero 

preceptor de estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, (2)  explorar los posibles 

temas que deberían formar parte de un programa de Formación de Preceptores; y (3) describir las 

estrategias que, de acuerdo con la concepción de los participantes, serían efectivas al implantar 

programas de Formación de Preceptores Clínicos. El instrumento proveía espacio para que los 

participantes pudieran contestar las preguntas abiertas y de esta forma ampliar sus respuestas de 

acuerdo con sus experiencias y marcos de referencia. 

De acuerdo con Ponce (2014), las preguntas de investigación son la parte de los 

componentes investigativos que pueden combinarse o integrarse en un estudio de métodos 

mixtos. Además, este autor señala que la elaboración de las preguntas de investigación permite 

guiar el diseño de los instrumentos de recopilación de datos, encauzar los procedimientos de 

investigación y focalizar al investigador en la realización del estudio. La metodología cualitativa 

permitió, a la investigadora resumir y contextualizar los temas identificados por los participantes. 

En otras palabras, identificar datos cualitativos concurrentes.  El desglose de los hallazgos 

describe los datos ofrecidos por los participantes ad verbatim.  Estos hallazgos emergen de los 

procesos de codificación, categorización, triangulación y de la identificación de los patrones 

emergentes que se informan a través de tablas.  Como se estableció en el Capítulo III de esta 

investigación, McMillan y Schumacher (2005) establecen que el análisis cualitativo es un 
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proceso relativamente sistemático de selección, categorización, comparación, síntesis e 

interpretación, que proporciona explicaciones acerca del fenómeno que se estudia. 

Se identificaron las categorías correspondientes a cada pregunta del instrumento.  La 

explicación del proceso realizado concuerda con la postura de Ponce (2014), quien señala que el 

análisis de la información cualitativa consiste de un proceso de seis fases.  Las mismas son: (1) 

entender lo encontrado, (2) identificar temas, (3) desarrollar categorías que describan los temas 

con precisión y utilizar la información para organizar, (4) resumir e interpretarla, (5) corroborar 

las categorías e (6) identificar las formas para presentar los hallazgos.  Al llevarse a cabo este 

proceso, se logró identificar las esencias fenomenológicas del tema bajo estudio. Gómez (2014) 

indica que debe utilizarse el 25% de los instrumentos contestados para crear las categorías y 

luego observar todos los instrumentos para identificar su frecuencia. Cada grupo muestral 

contaba con 37 participantes; al calcular el 25% de 37 el resultado es: 9.25. Por lo tanto, se 

evaluaron instrumentos de 10 participantes en cada grupo muestral. Los instrumentos fueron 

seleccionados al azar.  

 Cónsono con los objetivos de esta fase cualitativa concurrente, las preguntas de 

investigación que se formularon fueron:  

1. ¿Qué habilidades consideran los participantes debe tener un enfermero Preceptor 

Clínico de Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería? 

2. ¿Qué temas consideran los participantes deben incluirse en un Programa de Formación 

de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Ciencias de Enfermería?  

3. ¿Cuáles, de acuerdo con a los participantes, deben ser las estrategias que contenga un 

Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería? 
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 Los criterios de inclusión del Grupo Muestral I, quienes eran Profesores Universitarios de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería, consistían en (1) ser profesor activo a nivel del 

Programa de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, (2) haber ofrecido cursos clínicos a 

estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, (3) poseer al menos dos años de 

experiencia como profesor de Enfermería a nivel universitario y (4) poseer nombramiento de 

profesor regular de la Institución seleccionada. En el caso del Grupo Muestral II, quienes eran 

Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, los criterios de inclusión 

consistían en (1) Ser enfermero graduado de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, (2) estar 

activo en el cuidado directo al paciente a nivel hospitalario, (3) poseer al menos dos años de 

experiencia como Enfermero Graduado, (4) haber atendido anteriormente estudiantes de 

Bachillerato de Ciencias de Enfermería en su práctica clínica. 

Con el propósito de que el lector pueda ir a través de los hallazgos de forma organizada, 

la investigadora dividió el análisis de los datos sobre las preguntas de investigación de la Fase 

Cualitativa concurrente en dos niveles: los profesores de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

y los Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. De esta forma, se 

facilitaría el identificar, describir y explicar cada detalle medular del fenómeno (Smith, Flower y 

Lurking, 2009).  

Análisis de datos cualitativos.  Para Stake (1995), la característica más distintiva de la 

investigación cualitativa es el énfasis en la interpretación, lo cual permite una descripción 

amplia. Los participantes de este estudio fueron 37 enfermeros graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería y 37 Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería. De acuerdo con Creswell (2007) explorar todo tipo de datos ayuda obtener una 

primera impresión de la base de datos que se ha recopilado.  La investigadora analizó cada 
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respuesta de las preguntas abiertas sobre los temas, ideas y conceptos emergentes. En cada 

transcripción se codificaron las categorías emergentes y se identificó, de este modo, la 

información relevante a los fenómenos bajo estudio.  De las categorías emergentes del análisis 

por tema surgieron subcategorías que contribuyeron a la interpretación de la significación de los 

datos.   

La primera pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Qué habilidades consideran los 

participantes debe tener un enfermero Preceptor Clínico de Estudiantes de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería? El análisis se inició usando las respuestas del 25% de cada grupo 

muestral. Es decir, se evalúa 10 participantes por cada grupo (n = 10). Es interesante notar que a 

pesar de que la parte cuantitativa del instrumento incluye en el ítem #1 de la Dimensión 2: 

"Demuestra comunicación efectiva e interpersonal", la misma habilidad los participantes la 

destacan en la parte cualitativa (tabla 39). El 60% (6) de los participantes hizo hincapié en la 

importancia de la comunicación. Por otro lado, un 20% (2) destacó la empatía y dio importancia 

a que el preceptor alcance dominio de las intervenciones. 
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Tabla 39 

Respuestas Cualitativas de Profesores Universitarios sobre Habilidades del Preceptor Clínico 
 

Categoría 
Cita Ilustrativa - Ad Verbatim Profesores Universitarios 

de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 
Frecuencia 

Comunicador 

Efectivo 

"Comunicación efectiva, habilidad para realizar las 

competencias o enseñanza porque el preceptor debe 

conocer y tener la habilidad para transferir la información 

efectiva y eficazmente." 

 

"Que demuestre que es líder y que tenga cohesión para 

comunicarse." 

 

"Comunicación, Empatía, Creatividad" 

 

"Dirigir al estudiante a que descubra, que la 

comunicación efectiva e interpersonal como todas las 

anteriores son necesarias para el desarrollo de 

estudiantes." 

 

"Comunicación efectiva, habilidad para realizar las 

competencias o enseñanza porque el preceptor debe 

conocer y tener la habilidad para transferir la información 

efectiva y eficazmente." 

 

"El preceptor clínico deber ser una persona que tenga 

iniciativa, buenas habilidades de comunicación y 

excelentes relaciones interpersonales. Debe ser una 

persona organizada, estructurada y establecer 

prioridades." 

 

6 (60%) 

Empatía " Debe ser amable, receptivo y empático." 

 

"Empatía con el estudiante, dominio de destrezas en 

manejo de paciente." 

 

2 (20%) 

Debe tener Alto 

Dominio de las 

Intervenciones 

“Debe tener experiencia en el hospital, dominio de todas 

las destrezas, ser competitivo y responsable.” 

 

"Poseer dominio de todas las destrezas clínicas, de 

documentación del manejo correcto del paciente." 

 

2 (20%) 

 

En la tabla 40 se presentan las respuestas de los integrantes del Grupo Muestral II 

(enfermeros graduados). En la primera pregunta cualitativa, coincidieron en sus respuestas con el 

Grupo Muestral I al resaltar la comunicación como una habilidad esencial (50%). También le 
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dieron importancia a que el preceptor debe ser un pensador crítico (30%) y poseer 

profesionalismo (20%). 

Tabla 40 

Respuestas Cualitativas de Enfermeros Graduados sobre Habilidades del Preceptor Clínico 
 

Categoría 
Cita Ilustrativa- Ad Verbatim Enfermeros Graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería 
Frecuencia 

Comunicador 

Efectivo 

"Es bien importante la comunicación efectiva porque si un preceptor clínico 

tiene alguna duda o confusión en cualquier aspecto en el área clínica, es 

responsable aclararla para una buena ejecutoria. No se pueden mostrar 

inseguros, deben demostrar dinamismo, empeño e interés para así reforzar 

las habilidades obtenidas y aprender innovadoras habilidades para estar a la 

vanguardia de la enfermería. La organización es importante para establecer 

un plan de acción eficiente para el progreso positivo de su aprendizaje." 

 

"Comunicación efectiva e interpersonal para poder educar, esa es la primera 

habilidad para eventualmente llevar a cabo efectivamente todo lo que 

envuelve el proceso de enfermería." 

 

"Debe tener los conocimientos básicos en fundamentos de enfermería, la 

paciencia para enseñar y buena comunicación efectiva, servir de guía a ese 

estudiante para enseñar efectivamente todo lo que envuelve el proceso de 

enfermería, siempre enseñándoles que además de ser clientes o pacientes 

son seres humanos." 

 

"Demostrar ética en la comunicación con los pacientes y los estudiantes. No 

decirles frases como: "Mira debes irte a un hospital que te paguen más". 

 

"Mucha paciencia y comunicarse con calma en lo que se enseñe para de esta 

manera saber en lo que cada una necesita refuerzo." 

 

5 (50%) 

Pensador 

Crítico 
" Promover el pensamiento crítico y resolución de problemas basado en 

evidencia." 

"Un buen preceptor debe tener: 

   A. Experiencia Clínica 

   B. Pensamiento Crítico y Razonamiento Lógico" 

"Pensamiento crítico, es una parte importante de esta profesión porque cada 

ejecutoria tiene su razón de ser." 

3 (30%) 

Profesionalismo "Profesionalismo en todo momento, respecto y considerar cuando este con 

estudiantes que esto es un continuo aprendizaje y ellos serán los futuros 

enfermeros. Es decir, el preceptor clínico debe poseer las características que 

comprende un profesional de salud responsable, simpático, debe ser ético, 

transparente y tener la habilidad de transmitir seguridad a la hora de brindar 

cuidado al paciente. Todos estos conceptos lo hacen un ente holístico. " 

 

"Ser bien profesional y con mucha paciencia y que lo que se enseñe a cada 

estudiante sea individualmente para de esta manera saber en lo que cada una 

necesita refuerzo." 

2 (20%) 
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Similitudes en la dimensión de habilidades del preceptor clínico.  En la tabla 41 se 

demuestra cómo los profesores universitarios y enfermeros graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería coinciden al resaltar la importancia de la comunicación efectiva como 

una habilidad esencial y clave para el desarrollo de la relación entre el enfermero preceptor y el 

estudiante.  Se hace énfasis también en la importancia de que el estudiante se sienta guiado, 

informado y en que el conocimiento se transfiera de manera efectiva. 

Tabla 41 

Similitudes entre Profesores y Enfermeros Graduados en la Dimensión de Habilidades del 

Preceptor 

 

Categoría Ad-verbatim 

Comunicación 

Efectiva 

P1: “"Comunicación efectiva, habilidad para realizar las competencias o enseñanza porque 

el preceptor debe conocer y tener la habilidad para transferir la información efectiva y 

eficazmente." 

 

E1: “Es bien importante la comunicación efectiva porque si un preceptor clínico tiene alguna 

duda o confusión en cualquier aspecto en el área clínica, es responsable aclararla para una 

buena ejecutoria. No se pueden mostrar inseguros, deben demostrar dinamismo, empeño e 

interés para así reforzar las habilidades obtenidas y aprender innovadoras habilidades para 

estar a la vanguardia de la enfermería. La organización es importante para establecer un plan 

de acción eficiente para el progreso positivo de su aprendizaje." 

 

 

P2: “"Comunicación efectiva, habilidad para realizar las competencias o enseñanza porque 

el preceptor debe conocer y tener la habilidad para transferir la información efectiva y 

eficazmente." 

 

 

E2: “"Comunicación efectiva e interpersonal para poder educar, esa es la primera habilidad 

para eventualmente llevar a cabo efectivamente todo lo que envuelve el proceso de 

enfermería." 

 

 

Contrastes en la dimensión de habilidades del preceptor clínico.  Mientras que el grupo 

muestral de profesores adjudica un segundo lugar (20%) a la empatía, los Enfermeros Graduados 

mencionan la habilidad de Pensador Crítico en un segundo lugar (30%). En el caso del tercer 
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lugar, la respuesta de ambos contrasta en el uso de la terminología utilizada para expresarse, pero 

en esencia es similar, los profesores universitarios expresaron que el preceptor debe tener Alto 

Dominio de las Intervenciones y en el caso de los enfermeros graduados mencionaron que deben 

de poseer profesionalismo. Cabe resaltar, que hubo mayor diversidad de respuesta en el grupo 

muestral II. 

La segunda pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Qué temas consideran los 

participantes deben incluirse en un Programa de Formación de Preceptores Clínicos para 

Estudiantes de Ciencias de Enfermería? Similar al análisis cuantitativo, hubo diversidad de 

respuestas en la fase cualitativa por parte de los participantes en relación con la temática para un 

Programa de Formación de Preceptores Clínicos (Tabla 42). En el caso de los profesores 

universitarios que contestaron las preguntas cualitativas, un 40% apuntó a nuevos estilos de 

aprendizaje, mientras un 20% resaltó la importancia del lenguaje de señas. Por otro lado, se 

identificaron tres comentarios de los participantes que no se pudieron clasificar en ninguna de las 

categorías identificadas. 

Por su parte, los Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, un 

50% destacó la categoría de relaciones interpersonales. Mientras que, un 20% dirigió su 

respuesta a acentuar las metas de la Joint Commission; otro 20% escribió sobre las técnicas de 

evaluación. Un 10% expresó que, aunque no tenía nada que añadir a los temas ya mencionados 

en el instrumento, consideraban que la comunicación era la más esencial de las herramientas y/o 

temas que se deben de incluir en el adiestramiento de un Programa de Formación de Preceptores 

Clínicos (Tabla 42). 
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Tabla 42 

Respuestas Cualitativas de Profesores Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

sobre los temas que deben incluirse en el Programa de Formación de Preceptores Clínicos en 

Grupo  
 

 

Categoría 
Cita Ilustrativa - Ad Verbatim Enfermeros Graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería 
Frecuencia 

Nuevos Estilos de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategoría 

Emergente 

 

"Estrategias de manejo de estudiantes de la actualidad. 

Estudiantes más digitales y con nuevos estilos de 

aprendizaje." 

 

"Las generaciones han cambiado mucho, hay intentar 

innovar en la manera en que se les enseña, se les 

demuestra. hay que buscar la manera de cambiar estilos 

para aprendizaje para poderles enseñar de forma 

efectiva" 

 

"Los estudiantes aprenden diferente hoy en día, no 

podemos seguir con estilos viejos" 

 

"Se debe enseñar cómo educar a los jóvenes de hoy en 

día, es difícil llamar la atención de ellos, tienen mucha 

distracción." 

 

Estudiantes más digitales. 

 

 

 

4 (40%) 

Lenguaje de Señas "Programa de Señas para el manejo de pacientes mudos." 

 

"Enseñarles lo básico del lenguaje de señas, esta 

población es marginada, muchos enfermeros la dejan 

desentendida" 

 

2 (20%) 

Otros Comentarios 

   Expediente 

Electrónico 

   Reforzar 

Enseñanza Clínica 

   Ronda de 

Medicamentos 

   Evaluación Directa 

"Educar sobre relaciones Interpersonales y cómo actuar 

en situaciones de emergencia con estudiantes" 

 

"Documentación en expediente electrónico, 

interpretación del proceso de enfermería, modos de 

seguridad a paciente" 

 

"Reforzar enseñanza clínica (siempre estar presente en 

la ronda de medicamentos), manejo de los correctos (a 

modo de enseñanza), evaluación directa" 

 

"Estoy de acuerdo con las mencionadas."   

1 (10%) 

1 (10%) 

1 (10%) 

1 (10%) 
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Tabla 43 

Respuestas Cualitativas de Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

sobre los temas que deben ser incluidos en el Programa de Adiestramiento de Preceptores 

Clínicos 
 

Categoría 
Cita Ilustrativa - Ad Verbatim Enfermeros Graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería 
Frecuencia 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategorías 

Emergentes 

"La enfermera debe reforzar el cómo comunicarse con el 

equipo de trabajo de una forma más afectiva. A veces 

el trato no es profesional y eso es algo que no debe 

modelarse mal frente a los estudiantes." 

 

"Se deben mejorar las relaciones interpersonales, a veces 

el personal no trabaja las cosas en equipo, y esa 

desorganización no debe aprenderla el alumno" 

 

"A veces el trato entre los médicos, terapistas y las 

enfermeras debería ser más formal, eso es parte de una 

relación interpersonal profesional. Los estudiantes deben 

sentirse que están aprendiendo de profesionales 

competentes. 

 

"Que estén claras las líneas de respeto, de eso se debe 

dar un taller, de cómo manejar las relaciones entre el 

paciente y familia. A veces hay conflictos y la 

enfermera está en medio de todo eso. hace falta que la 

colaboración de los otros compañeros de trabajo sea 

buena y haya liderato. Ya no existe el Sr., Sra., Mrs., 

Ms., y las relaciones interpersonales y líneas de respeto 

se han perdido" 

 

"Más de relaciones interpersonales y cómo hacer que 

sean efectivas" 

 

Afectividad 

 

Trato Profesional 

 

Trabajo en Equipo 

 

Trato Formal 

 

Líneas de Respeto 

 

Paciente-Familia 

 

Colaboración 

5(50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (10%) 

1 (10%) 

1 (10%) 

1 (10%) 

1 (10%) 

1 (10%) 

1 (10%) 

Tabla continúa 
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Categoría Cita Ilustrativa - Ad Verbatim Enfermeros Graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

Frecuencia 

   

Metas de la Joint 

Commission 

"Se deben de repasar las metas de la Joint Commission 

específicamente la meta #1 y meta #2 comunicación efectiva entre 

los profesionales de enfermería y equipo interdisciplinario." 

 

"Si las enfermeras tienen en cuenta todo lo que estipula de la Joint 

Comisión, será una buena guía, es importante repasarlas" 

 

2 (20%) 

Técnicas de 

Evaluación 

 

 

 

 

Subcategoría 

"Deberíamos saber cómo hacer para saber la Percepción del 

estudiante de la calidad de las prácticas clínicas." 

 

" Enseñar a cómo evaluar la ejecutoria del estudiante" 

 

 

Evaluación de Ejecución Estudiantil. 

2 (20%) 

 

 

1 (10%) 

 

Similitudes en la dimensión de temas del programa de formación de preceptores 

clínicos.  En la tabla 44 se reflejan algunas similitudes entre la opinión de los Profesores 

Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería y la de los enfermeros graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Ambos grupos muestrales coincidieron en cómo las 

relaciones interpersonales efectivas son claves en el manejo adecuado con los pacientes. De igual 

modo resaltaron la comunicación e indicaron que entendían que los temas sugeridos en el 

instrumento:  Identificación de Componentes Conceptuales y Prácticos para el Desarrollo de un 

Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Bachillerato Ciencias de 

Enfermería eran acertados.  
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Tabla 44 

Similitudes en la dimensión de temas en el programa de del preceptor 

 

Categoría Ad-verbatim 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

P1: “Que estén claras las líneas de respeto, de eso se debe dar un taller, de cómo 

manejar las relaciones entre el paciente y familia. A veces hay conflictos y la 

enfermera está en medio de todo eso. hace falta que la colaboración de los otros 

compañeros de trabajo sea buena y haya liderato. Ya no existe el Sr., Sra., Mrs., 

Ms., y las relaciones interpersonales y líneas de respeto se han perdido. 

 

E1: “Educar sobre relaciones Interpersonales y cómo actuar en situaciones de 

emergencia con estudiantes" 

 

P2: “"Dar mucho sobre comunicación. Estoy de acuerdo con las mencionadas.""" 

 

E2: “Ninguna, estoy de acuerdo con todo lo mencionado bien importante la 

comunicación, es la base de todo lo demás" 

 

Contrastes en la dimensión de tema del programa de formación de preceptores clínicos.  

El grupo muestral II (enfermeros graduados) tuvieron mayor diversidad de respuestas y 

subcategorías que el grupo muestral I. El grupo muestral I tuvo a consideración los estudiantes 

y/o profesores con necesidades especiales al mencionar el lenguaje de señas como un posible 

tema. Por otro lado, los enfermeros fueron los únicos en mencionar a la Joint Commisson como 

un estándar para orientar a los futuros preceptores. 

La tercera pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Cuáles, de acuerdo con los 

participantes, deben ser las estrategias que contenga un Programa de Formación de Preceptores 

Clínicos para Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería? Un 40% de los profesores 

universitarios expresó tener preferencia por la modalidad presencial y dentro de esa categoría 

destacaron la combinación de talleres y seminarios (tabla 45). En el caso de los enfermeros 

graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, la respuesta fue en la misma dirección 

(tabla 46). 
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Tabla 45 

Respuestas cualitativas profesores universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

sobre las Estrategias que deben incluirse en el Programa de Adiestramiento de Preceptores 

Clínicos 

 
Categoría Cita Ilustrativa - Ad Verbatim Profesores Graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

Frecuencia 

   

Modalidad Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategorías Emergentes 

 

 

"Es muy conveniente que sea presencial para poder 

realizar simulaciones" 

 

"Presencial es lo mejor y usando tecnología avanzada" 

 

"Presencial siempre es mejor, no hay nada como ver al 

profesor en vivo, aclarar dudas instantáneamente, yo 

creo que eso lo hace hasta algo más formal " 

 

"A través de módulos sería aburrido, mejor presencial"  

 

Simulaciones 

Tecnología Avanzada  

4 (40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (10%) 

1 (10%) 

Combinación de Talleres y 

Seminarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategoría Emergente 

 

 

"La combinación de ambos se complementaría porque 

discutiríamos en grupos y pondríamos en práctica lo 

aprendido" 

 

"De las estrategias sugeridas considero que la mejor es 

combinación de talleres y seminarios. Me parece que eso 

lo hará dinámico." 

 

"La mejor estrategia es la modalidad presencial, 

seminarios y talleres en simulación." 

 

Simulación 

3(30%) 

Tecnología Avanzada 

 

 

 

 

 

 

Subcategorías 

"Me parece chévere usar Skype para los que no puedan 

llegar" 

 

"Me gustaría que usaran la tecnología si la persona no 

pudiera estar, videos y que uno pueda hacer preguntas 

en vivo" 

 

Skype 

Videos 

 

2 (20%) 

Otros Comentarios "No se me ocurre otra" 1 (10%) 
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Tabla 46 

Respuestas cualitativas de enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

sobre las Estrategias que deben incluirse en el Programa de Adiestramiento de Preceptores 

Clínicos 

 

Categoría 
Cita Ilustrativa - Ad Verbatim Enfermeros Graduados 

de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 
Frecuencia 

   

Combinación de 

Talleres y Seminarios 

 

 

 

 

 

 

" La combinación de talleres y seminarios contribuye 

mejor al proceso de enseñanza ya que los preceptores 

pueden utilizar la información obtenida en sus 

seminarios para ejecutarlas en los talleres o en el 

escenario clínico. Tienen bases para defender su 

ejecutoria por la experiencia obtenida en sus 

prácticas en los talleres." 

 

"Una de las estrategias que considero contribuye 

mejor son los seminarios y talleres en conjunto " 

 

Pienso que los talleres y seminarios porque se 

pueden compartir experiencias. 

 

4 (40%) 

 

 

 

Subcategoría 

Emergente 

 

Combinación de Talleres y Seminario. Todo lo que 

sea teoría y práctica es o ideal en esta profesión. 

 

Compartir Experiencias 

 

 

 

1 (10%) 

Modalidad Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategorías 

Emergente     

 

 

"A mi juicio, considero que el mejor método es la 

modalidad presencial." 

 

"Estar en persona es algo más real y tangible" 

 

"Prefiero modalidad presencial" 

 

"Poder recrear situaciones que le puedan surgir al 

preceptor con el estudiante y que este modele cómo 

debe actuar, como se supone, es mucho mejor 

presencial." 

 

"Presencial" 

 

Recrear situaciones 

Modelaje 

 

5(50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (10%) 

1 (10%) 

Otros Comentarios "Me gusta la idea de los seminarios" 1 (10%) 
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Similitudes en la dimensión de Estrategias.  En la tabla 47 se reflejan algunas 

similitudes en la opinión tanto de los profesores universitarios como de los enfermeros 

graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Al igual que las similitudes presentadas en 

la fase cuantitativa, ambos grupos mostraron inclinación por la modalidad presencial, y en este 

caso, ambos expresaron preferir la combinación de talleres y seminario como mejor estrategia. 

Tabla 47 

Similitudes en la Dimensión de Estrategias en el Programa de del Preceptor 

 

Categoría Ad-verbatim 

  
Modalidad 

Presencial 

 

 

 

 

 

Combinación 

de Talleres y 

Seminarios 

P1: "Presencial siempre es mejor, no hay nada como ver al profesor en vivo, aclarar 

dudas al instante, yo creo que eso lo hace hasta algo más formal " 

 

E1: "Poder recrear situaciones que le puedan surgir al preceptor con el estudiante y 

que este modele cómo debe actuar, como se supone, es mucho mejor presencial." 

 

 

P2: "La combinación de ambos se complementaría porque discutiríamos en grupos y 

pondríamos en práctica lo aprendido" 

 

E2: " La combinación de talleres y seminarios contribuye mejor al proceso de 

enseñanza ya que los preceptores pueden utilizar la información obtenida en sus 

seminarios para ejecutarlas en los talleres o en el escenario clínico. Tienen bases para 

defender su ejecutoria por la experiencia obtenida en sus prácticas en los talleres." 

 

Contrastes en la dimensión de Estrategias.  En esta pregunta no se identificaron contrastes, 

ya que ambos grupos resaltaron su preferencia por la modalidad presencial y es uso de talleres y 

seminarios. 

Hallazgos emergentes.  El instrumento Identificación de Componentes Conceptuales y 

Prácticos para el Desarrollo de un Programa de Formación de Preceptores Clínicos para 

Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, contiene tres preguntas de carácter 

cualitativo. Una por cada dimensión del instrumento a saber: habilidades del preceptor, temas para un 

Programa de Formación de Preceptores Clínicos y estrategias para el adiestramiento. La cantidad de 
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la muestra fue de n = 74 (34 participantes en cada grupo muestral). La primera pregunta iba dirigida a 

que los participantes expusieran qué habilidades entendían que debía poseer el preceptor clínico. 

Todos los participantes llenaron la parte cualitativa.  

La investigadora identificó patrones similares en las respuestas de ambos grupos de 

participantes. Además, hubo contrastes.... etc. La pregunta 1, ocasionó confusión entre algunos 

participantes quienes en vez de mencionar las habilidades que debía tener el preceptor, mencionaron 

las habilidades y actitudes que debe tener un estudiante de enfermería con el preceptor. Por ejemplo, 

un enfermero graduado mencionó que: " El estudiante debe ser más autodirigido, eso ayudaría al 

preceptor". En otros casos, en la muestra de profesores universitarios se describieron las actitudes de 

algunos preceptores: "En ocasiones, el preceptor muestra resistencia en la atención del estudiante, a 

algunos no les gusta enseñar, y que no le dejen estudiantes." Refiriéndose a los preceptores no 

certificados. 

 En la segunda pregunta, el patrón de hallazgo emergente que surgió en la población de los 

enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería estaba relacionado con que se 

sugerían temas curriculares que se entendían deberían reforzar en las universidades para que el 

estudiante de Ciencias de Enfermería esté más preparado, en lugar de mencionar temas para el 

Programa de Adiestramiento de Preceptores Clínicos. Por ejemplo, "Los estudiantes deben de tener 

más educación en áreas clínicas, más orientación en flebotomía e instrucciones en administración de 

medicamentos y dosificación, orientación en planificación y ejecutoria con paciente y 

medicamentos."  

 En el caso de las subcategorías, resaltaron en las últimas dos preguntas de investigación las 

se relacionaban con los temas y las estrategias del Programa de Formación de Preceptores Clínicos. 

Se resalta una preocupación sobre el cambio generacional, el cual lleva a los participantes a ser más 
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diestros en la tecnología para poder atender de manera efectiva a los estudiantes en esta era digital. 

Por otro lado, las técnicas de evaluación estudiantil son un tema de interés, así como impactar al 

futuro preceptor con la importancia de brindar un trato profesional a los pacientes para poder un ente 

de ejemplo para los estudiantes y que estos respeten las líneas de comunicación actuando de forma 

profesional y formal. El aspecto de trabajo colaborativo también fue de interés. 

 Por otro parte, las subcategorías que surgieron de la pregunta relacionada a las estrategias del 

Programa de Formación de Preceptores fueron dirigidas a ideas relacionadas a recrear situaciones 

para que los preceptores puedan posicionarse con situaciones similares a las que se enfrentarán con 

los estudiantes y así poder ser un buen modelaje. Además, se apeló al aspecto tecnológico, sugiriendo 

técnicas como Skype y videos para poder atender a distancia a los candidatos a preceptor. 

Resumen de hallazgos del análisis cualitativo.  Al finalizar con el proceso de análisis 

cualitativo de los datos recopilados mediante el instrumento de investigación, la investigadora logró 

identificar hallazgos que permiten ver un panorama fenomenológico del tema bajo estudio. A 

continuación, se presentan los hallazgos y su esencia fenomenológica: 

1. En términos de las habilidades de los preceptores clínicos que los participantes 

identificaron como vitales, resaltan las siguientes. En el grupo de los profesores 

universitarios un 60% mencionó en su exposición la comunicación efectiva; un 20% de 

los profesores mencionó la empatía como un ingrediente importante en el acercamiento 

del preceptor con el estudiante. El restante 20% señaló lo necesario de asegurarse que ese 

preceptor domina a cabalidad las intervenciones que la profesional de enfermería realiza 

en el escenario de trabajo. 

2. La respuesta de los enfermeros graduados relacionada con las habilidades del preceptor 

que quedó con mayor puntuación coincidió con la de los profesores universitarios, esto es 
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un 50% de los hallazgos dirigidos a la comunicación efectiva. El pensamiento crítico 

obtuvo un 30% y el profesionalismo un 20%. 

3. En el caso de los temas que los participantes, en específico los profesores universitarios, 

para que formaran parte de del programa de adiestramiento de preceptores clínicos, se 

encontró que un 40% sugirió el de nuevos estilos de aprendizaje. El lenguaje de señas 

reabrió un 20% de mención. Otros comentarios que no pudieron categorizarse iban 

dirigidos a diferentes ideas en términos de: relaciones interpersonales, documentación en 

expediente electrónico y otros. 

4. Los enfermeros graduados del Bachillerato de Ciencias de Enfermería fueron enfáticos al 

señalar que las relaciones interpersonales efectivas constituyen tema fundamental para 

incluir en adiestramientos del preceptor (50%). Las metas de la Joint Commission, 

organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos que acredita a más de 

21,000 organizaciones y programas de atención médica de los EE. UU. Un 20% de los 

enfermeros graduados mencionó la necesidad de incluir el tema de técnicas de 

evaluación.  

5. Las estrategias más avaladas por los profesores de enfermería, resultaron ser similares a 

las sugeridas en la fase cuantitativa del instrumento. Más bien los participantes lo que 

hicieron fue justificar las estrategias mencionadas en el componente cuantitativo del 

instrumento. La modalidad presencial contó con un 40% y dentro de esta modalidad, la 

estrategia de seminarios y talleres salió favorecida con un 30%. Por otro lado, la 

tecnología avanzada o a distancia obtuvo un 20% 
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6. Los enfermeros graduados comentaron en sus respuestas la preferencia por la modalidad 

presencial en un 50%, al igual que por la combinación de talleres y seminarios con un 

40%. 

Triangulación 

 La metodología mixta requiere que los datos se analicen en combinación para obtener así un 

análisis de mayor profundidad (Fraenkel, Wallen y Hyu, 2012). Es importante recalcar que para este 

estudio de métodos mixtos se utilizó el diseño DIAC, el cual utiliza la Fase Cuantitativa con el 

modelo dominante y la Fase Cualitativa Concurrente se utiliza para complementar y ampliar ciertos 

aspectos. A continuación, se presenta cómo los datos recopilados en ambas fases se complementan 

para el análisis de los resultados finales del estudio. 

 La pregunta número uno de la fase cuantitativa exponía cuáles eran las habilidades que debía 

poseer el perfil del preceptor clínico. El instrumento incluía seis habilidades, las cuales estaban 

definidas operacionalmente, a saber: "El preceptor clínico demuestra: (1) comunicación efectiva e 

interpersonal, (2) habilidades de enseñanza enfocadas en adultos, (3) alto nivel de competencia 

clínica, (4) desarrollo profesional progresivo, (5) el pensamiento crítico y resolución de problemas, 

(6) ser estructurado en sus intervenciones.  

 En el caso de los Profesores Universitarios, la habilidad con mayor promedio fue: ser 

estructurado en sus intervenciones (�̅�  =  4.72) y, en segundo lugar, se registraron promedios iguales 

hubo empate entre dos habilidades: demuestra comunicación efectiva e interpersonal (�̅�  =   4.49) y 

promueve el pensamiento crítico y la resolución de problemas (�̅�  =  4.49). Esta última coincidió 

con la opinión de los enfermeros quienes también consideraron esta habilidad en segundo lugar con 

un �̅�  =  4.37. En primer lugar, los enfermeros graduados colocaron la siguiente habilidad: mantiene 

alto nivel de competencia clínica. Un comportamiento similar tuvo los participantes en la fase 
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cualitativa, ya que coincidieron mucho en sus respuestas. Sucedió en ambos grupos de la muestra la 

particularidad de hacer énfasis en por qué las habilidades antes mencionadas eran tan esenciales. En 

la fase cualitativa, del grupo de los profesores universitarios, un 60% mencionó la comunicación 

efectiva; un 20% de los profesores escribió que la empatía era un ingrediente importante en el 

acercamiento del preceptor con el estudiante; y el restante 20% señaló la necesidad de asegurarse que 

ese preceptor dominara a cabalidad las intervenciones del profesional de enfermería en el escenario 

de trabajo. En el caso de la respuesta cualitativa de los enfermeros graduados, en esta fase 

adjudicaron mayor a puntuación a la comunicación efectiva (50%). Este hallazgo coincidió con el de 

los profesores universitarios. El 30% se adjudicaba lo obtuvo la habilidad de pensamiento crítico, y al 

profesionalismo 20%. 

 Se puede observar similitud marcada entre en las respuestas de los grupos de la muestra. 

Ambos coincidieron en algunos puntos, tanto en la fase cuantitativa como en la cualitativa. En la fase 

cuantitativa los dos grupos opinaron que el pensamiento crítico y la resolución de problemas era una 

habilidad vital que debía poseer el preceptor y en el caso de la fase cualitativa ambos grupos 

resaltaron la comunicación con un 50% y 60% respectivamente. Además, ambos grupos de la 

muestra se enfocaron sus respuestas en justificar por qué las habilidades identificadas en la fase 

cuantitativa eran necesarias. De esta forma justificaron la habilidad de dominio, la cual fue 

mencionada por los profesores en la fase cualitativa; los enfermeros graduados mencionaron 

pensamiento crítico. Ambas habilidades estaban identificadas en la fase cuantitativa. 

 La segunda pregunta que abordaba los temas sugeridos para un Programa de Formación de 

Preceptores Clínicos. El grupo de profesores universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

otorgó puntuaciones más altas a: aspectos ético legales en la educación clínica de enfermería (�̅�  =

 4.49) , y cuidado de salud del paciente (manejo directo) (�̅�  =   4.49). En el segundo lugar lo 
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alcanzó el tema de la practica basada en evidencia (�̅�  =  4.48) . En el caso de los enfermeros 

graduados de Bachillerato en Ciencias de  Enfermería los temas que estos destacaron y que 

obtuvieron el  mayor porcentaje fueron: la competencia cultural  (�̅�  =   4.45) en los estudiantes, en 

segundo lugar  los estilos de aprendizaje (�̅�  =  4.45) ; y en tercer lugar hubo un empate entre los 

siguientes temas: Técnicas de Retroalimentación (�̅�  =  4.23) y Tecnología y Educación (�̅�  =

 4.23) . 

 En la fase cualitativa, las categorías tentativas identificadas fueron, en el caso de los 

profesores universitarios, nuevos estilos de aprendizaje (40%); el lenguaje de señas fue colocado en 

un 20%. Otros comentarios que no pudieron categorizarse iban dirigido a diferentes ideas en 

términos de: relaciones interpersonales, documentación en expediente electrónico y otros. Los 

enfermeros graduados en el bachillerato de ciencias de enfermería fueron enfáticos al señalar las 

relaciones interpersonales efectivas como un aspecto fundamental en la formación de un buen 

preceptor. Un 50% lo incluyó dentro de su narrativa. Las metas de la Joint Commission, organización 

sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos que acredita a más de 21,000 organizaciones y 

programas de atención médica de los Estados Unidos, fue mencionado por un 20% de los enfermeros 

graduados Otro 20% resaltó la necesidad de incluir técnicas de evaluación.  

 Se pudo observar una coincidencia bastante evidente en la respuesta a la primera pregunta. 

Pero en la información obtenida en la segunda pregunta, pudo notarse, en ambas fases tanto la 

cuantitativa como la cualitativa, una divergencia en las respuestas de los participantes. Estos no 

coincidieron en ninguna de las fases. Esto resulta en un valor añadido importante ya que ambos 

grupos de la muestra aportaron varias temáticas que deberían a ser consideradas dentro del Programa 

de Adiestramiento de Preceptores Clínicos que al integrarse crearía un balance entre el aspecto 

teórico y práctico del Programa de Formación de Preceptores Clínicos 



168 

 En el caso de las estrategias que seleccionaron los profesores en la fase cuantitativa, resultó 

preferencial la modalidad presencial (�̅�  =   4.44) teniendo como primer lugar el uso de la 

combinación de seminarios y talleres (�̅�  =  4.44) y en segundo lugar los seminarios (�̅�  =  3.99) . 

Dicha respuesta fue sumamente parecida a la obtenida por los enfermeros graduados de Bachillerato 

en Ciencias de Enfermería quienes opinaron mayoritariamente que la mejor estrategia es el uso de la 

modalidad presencial (�̅�  =  4.42), y dentro de ella el uso de los seminarios (�̅�  =  4.53 como 

primera alternativa; la combinación de Talleres y Seminarios (�̅�  =  4.40), como segunda 

alternativa. 

 Concurrentemente, en la fase cualitativa se observó un comportamiento muy similar al 

cuantitativo. Las estrategias más avaladas por los profesores de enfermería, fue la modalidad 

presencial, la misma contó con un 40% y dentro de esta modalidad, la estrategia de seminarios y 

talleres salió favorecida con un 30%. Por otro lado, la tecnología avanzada o a distancia obtuvo un 

20%. Los enfermeros graduados comentaron en sus respuestas la preferencia por la modalidad 

presencial en un 50%, al igual que por la combinación de talleres y seminarios con un 40%. A la luz 

de los resultados obtenidos, se puede analizar que más que sugerir nuevas estrategias, los 

participantes afianzaron el motivo de la selección de las opciones presentadas en el instrumento y 

justificaron sus motivos. No obstante, emergieron subcategorías relacionadas a temas que deben 

tomarse en consideración, tales temas relacionados a los estándares de la Joint Comission, técnicas 

de evaluación, nuevos estilos de aprendizaje, lenguaje de señas, entre otros. 
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Capítulo V 

Discusión y Conclusiones 

 En esta investigación exploratoria de métodos mixtos se planteó como problema de 

investigación, la necesidad apremiante de que se identifiquen  los componentes conceptuales y 

prácticos para el desarrollo de un  Programa de Formación de preceptores clínicos para 

estudiantes de Bachillerato en Ciencias de Enfermería por medio del Instrumento: Identificación 

de Componentes Conceptuales y Prácticos para el Desarrollo de un Programa de Formación de 

Preceptores Clínicos para Estudiantes de Ciencias de Enfermería diseñado por la investigadora 

que fue administrado a Enfermeros Graduados en Ciencias de Enfermería y Profesores 

Universitarios de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Además, validar si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre las respuestas de ambos grupos muestrales sobre las 

habilidades que debe tener un preceptor clínico, los temas que debe incluir un programa de 

Formación de Preceptores Clínicos y las estrategias que se consideran efectivas al implantar un 

Programa de Formación de Preceptores Clínicos. 

 Los estudios de tipo mixto tienen la ventaja de que brindan un análisis con mayor 

amplitud, diversidad, profundidad y abundancia a la interpretación. Se utilizó el diseño de 

métodos mixtos anidado o incrustado concurrente de modelo dominante por la necesidad de una 

metodología que conciliará la precisión del dato cuantitativo con la riqueza descriptiva del dato 

cualitativo (Ponce, 2014). Para la recolección de datos, el instrumento que se utilizó tuvo un 

carácter predominante cuantitativo, anidado de reactivos de corte cualitativo, lo cual permitió 

que la recolección de datos ocurriera de manera simultánea. El diseño cuantitativo del estudio 

fue descriptivo de exploración. Además, la investigadora buscaba determinar diferencias 

estadísticamente significativas en las preguntas de investigación 4, 5 y 6.  Por otra parte, los 
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datos cualitativos se presentan a través de la técnica de codificación o creación de categorías 

emergentes, sugerida por Ponce (2014). 

 El instrumento se administró a 37 profesores universitarios y 37 enfermeros graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería; contaba con cuatro dimensiones, las cuales eran: 

Dimensión (1): Datos Sociodemográficos, Dimensión (2): Habilidades del Perfil del Preceptor 

Clínico, Dimensión (3): Temas Esenciales para Adiestrar a Preceptores Clínicos y Dimensión 

(4): Estrategias para un Programa de Adiestramiento de Preceptores Clínicos. Para la Fase 

Cuantitativa Concurrente se incluyeron fue de 28 ítems.  

Al finalizar la organización de resultados, la investigadora logró: (1) Identificar las 

habilidades que los Profesores y Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería consideraron esenciales al perfil de un candidato a Preceptor Clínico; (2) identificar 

los temas que debían incluirse un Programa de Formación Preceptores Clínicos, de acuerdo con 

su opinión; (3) identificar las estrategias que ambos grupos muestrales entiendan ser las más 

favorables para ejecutar el Programa de Formación de Preceptores Clínicos; (4) eestablecer si 

existían diferencias estadísticamente significativas sobre las habilidades que debían tener un 

preceptor clínico de acuerdo con los Docentes y los Enfermeros Graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería, (5) determinar si existían diferencias estadísticamente significativas 

sobre los temas para un programa de Formación de Preceptores Clínicos de acuerdo con los 

Profesores Universitarios y Enfermeros Graduados de Bachillerato de Ciencias en Enfermería; 

(6) identificar si existen diferencias estadísticamente significativas en las estrategias que  

consideraban efectivas los Docentes y Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería al implantar un Programa de Formación de Preceptores Clínicos.  
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 El ambiente de aprendizaje clínico óptimo para la formación de futuros profesionales en 

Ciencias de Enfermería requiere el compromiso integrado y la cooperación de todos los 

involucrados en el proceso. Es decir, de la academia, la institución de salud que actúa como 

escenario clínico y el profesional de salud que asume el rol de Preceptor Clínico. Este quien debe 

de actuar de manera compatible con los requerimientos de ser un profesional ejemplar y que 

cumpla con los requisitos esperados, no solo del lugar donde labora, si no de la academia. El 

preceptor es la persona encargada de socializar al alumno en su rol profesional, facilitarle la 

adquisición de habilidades técnicas en el ambiente clínico y desarrollar su pensamiento crítico, es 

decir alcanzar el máximo aprendizaje efectivo en la clínica. En suma, los tutores clínicos son 

modelos, maestros, asesores, facilitadores, consejeros y evaluadores que deben brindar una 

retroalimentación efectiva que le sirva de motivación al alumno. Estos roles requieren 

compromiso y asertividad. 

 La importancia de la preceptoría clínica en la formación de alumnos de enfermería y en 

lograr un ambiente de aprendizaje óptimo de estudio, ha sido reconocida desde hace ya varias 

décadas en muchos países anglosajones, como Canadá (Asociación Canadiense de Enfermeras), 

Reino Unido (Nursing Midwifery Council) y España, entre otros, donde se ha estudiado el 

fenómeno y se han generado programas para preceptores con directrices que faciliten y den 

lineamientos para el ejercicio del rol. El preceptor aprende y se mantiene actualizado con los 

alumnos, a su vez, le transmite su conocimiento validado al alumno por lo que es un proceso de 

crecimiento mutuo. Los preceptores tienen a su haber la posibilidad de generar una experiencia 

positiva o negativa, la cual influye considerablemente en la forma en que los estudiantes 

percibirán posteriormente el ejercicio de la enfermería, con cuánta confianza ejecuten su rol y 

cómo se integran de manera efectiva al campo laboral. 
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Habilidades del Preceptor Clínico 

Como se mencionó en la revisión de literatura, el rol de preceptor comprende una serie de 

intervenciones, tales como: (1) servir de facilitador al ayudar al estudiante a lograr sus metas 

personales y objetivos del curso; (2)ser  maestro, por lo cual debe ser capaz de enseñar y  proveer 

las respuestas inmediatas a las preguntas y tener la capacidad de corregir errores inmediatamente 

que ocurran; (3) fungir como modelo de rol al proveer liderazgo y la perspectiva profesional del 

enfoque de la práctica de enfermería y (4) proveer apoyo y guía al estudiante en tiempos de 

dificultad. Además, (5) servir de evaluador para proveer retroalimentación, tanto formativa como 

sumativa; (6) servir de recurso para guiar al estudiante hacia el material y los recursos humanos 

apropiados, (7) monitorear la ejecutoria del estudiante sin que este se sienta demasiado 

fiscalizado; (8) ser sociable al asistir al estudiante en la integración de la cultura, política y las 

normas de la organización/agencia o institución que esté sirviendo de escenario clínico, (9) 

apoyar al estudiante en todo momento; (10) ser un comunicador efectivo. 

 Las habilidades que posea un enfermero graduado que desee asumir el reto de convertirse 

en un preceptor son fundamentales para el éxito de la preceptoría (Smit, 2014).  Por medio de la 

revisión de literatura, la investigadora identificó estas habilidades y las definió operacionalmente 

en el instrumento: Identificación de Componentes Conceptuales y Prácticos para el Desarrollo 

de un Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Ciencias de 

Enfermería. Entre las mismas se encontraban habilidades de: (1) comunicación efectiva e 

interpersonales, (2) enseñanza enfocadas en adultos, (3) desarrollo profesional progresivo, (4) 

alto nivel de competencia clínica, (5) habilidades para promover el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas y (6) ser estructurado en sus intervenciones. Como resultado de esta 

investigación se determinó en la fase cuantitativa que el parámetro de 5.00-4.20 estaría 
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clasificado dentro de la alternativa: totalmente de acuerdo. Tanto las contestaciones de los 

Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, así como la respuesta de los 

profesores universitarios estuvieron dirigidas en la dirección de estar totalmente de acuerdo con 

las habilidades sugeridas que debía poseer el preceptor clínico. A modo de resumen, la tabla 48 

presenta el orden en que, cada grupo muestral, según los promedios, colocaron las habilidades de 

los preceptores clínicos. 

Tabla 48  

Orden de Prioridad de Ambos Grupos Muestrales en las Habilidades del Preceptor 

 

Grupo Muestral I (Profesores Universitarios) Grupo Muestral II (Enfermeros Graduados) 

1. Demuestra ser estructurado en sus intervenciones. 

(4.72) 
1. Mantiene alto nivel de Competencia Clínica (4.46) 

2. Demuestra comunicación efectiva. (4.49) 
2. Demuestra ser estructurado en sus intervenciones 

(4.42). 

3. Promueve el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas. (4.49) 

3. Promueve el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas.  (4.37) 

4. Demuestra desarrollo profesional progresivo (4.44) 
4. Demuestra habilidades de enseñanza enfocadas en 

adultos. (4.37) 

5. Demuestra habilidades de enseñanza enfocada en 

adultos. (4.42) 

5. Demuestra desarrollo profesional progresivo. 

(4.36) 

6. Mantiene alto nivel de Competencia Clínica. (4.38) 6. Demuestra comunicación efectiva. (4.34) 

  

En la clasificación de promedios que se calculó con la prueba estadística no paramétrica 

Mann Whitney U se demuestra que hubo una diferencia de promedios de 4.68 en esta dimensión 

de habilidades del preceptor. El grupo muestral de profesores universitarios tuvo un ranking de 

39.84 y el grupo muestral II tuvo un ranking de 35.16. Esta fue la dimensión que presentó la 

diferencia más marcada dentro de lo cercana que se comportó en cada una de las dimensiones, 
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siendo un dato notorio que indica que ambos grupos muestrales tienen diversas opciones sobre 

las habilidades que deberían tener los Preceptores Clínicas como se explica a continuación. 

 En el caso de los Profesores Universitarios la habilidad de preceptor con mayor promedio 

fue: ser estructurado en sus intervenciones (4.72) y en segundo lugar hubo empate entre estas 

habilidades: demuestra comunicación efectiva e interpersonal (4.49) y promueve el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas (4.49). El cuarto lugar fue de la habilidad del pensamiento 

crítico y la resolución de problemas (4.49). El quinto lugar quedó: demuestra desarrollo 

profesional progresivo (4.44), demuestra habilidades de enseñanza enfocada en adultos (4.42) y 

en último lugar: mantiene alto nivel de competencia clínica. 

 En el caso de los Enfermeros Graduados la habilidad del preceptor que colocaron en 

primer lugar fue: mantiene alto nivel de competencia clínica (4.49), en segundo lugar: demuestra 

ser estructurado (4.42) y en tercer lugar: promueve el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas (4.37). El cuarto lugar fue: demuestra habilidades de enseñanza enfocada en adultos 

(4.37) luego la habilidad de desarrollo profesional progresivo; por último, la habilidad de 

demostrar comunicación efectiva e interpersonal (4.34). 

 Al analizar la respuesta de los grupos muestrales, puede notarse que, ambos grupos 

consideraron entre las primeras tres opciones que el enfermero graduado fuera estructurado en 

sus intervenciones y que promoviera el pensamiento crítico. La habilidad demuestra ser 

estructurado en sus intervenciones, se definió operacionalmente como que el estudiante utiliza 

guías, formatos y/o esquemas que el preceptor utiliza en a sus intervenciones. Matua, Seshan y 

Adenike (2014) resaltaron lo medular que era para el preceptor prepararse de manera organizada 

para enfrentar situaciones complejas en el escenario clínico. Esta preparación para que les 

serviría de guía a los estudiantes se enfrenten de manera asertiva a la imprevisibilidad de 
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diferentes eventos que a diario ocurren en las instituciones hospitalarias.  Blum (2009), por otro 

lado, señaló en su investigación que la organización en la ejecutoria clínica promueve que el 

futuro profesional de salud aprenda a manejar el tiempo de forma efectiva. 

En el caso del pensamiento crítico, se definió operacionalmente como la habilidad del 

preceptor de promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas en su ejecución 

clínica y al evidenciar el racional en sus intervenciones. Esta es la habilidad que se menciona con 

mayor frecuencia en la literatura. En la medida en que el preceptor promueva experiencias 

clínicas libres de ansiedad, que promuevan el cuidado adecuado a nivel psicomotor y afectivo, el 

estudiante se sentirá cómodo y pondrá ejecutar con mayor fluidez y con el razonamiento 

cognitivo que les permitiría utilizar el pensamiento crítico en cada una de sus intervenciones 

(Spear, 2007). Este proceso contribuye a aumentar el nivel de confianza del estudiante. 

 Vale la pena resaltar que la segunda habilidad con mayor puntaje en la lista de los 

profesores universitarios fue demostrar una buena comunicación efectiva (4.72), por el contrario, 

esta habilidad resultó con el puntaje más bajo en el grupo muestral de los Enfermeros Graduados 

de Bachillerato en Ciencias de Enfermería (4.34). Parte del desarrollo de una relación saludable 

entre el enfermero preceptor y el estudiante, de acuerdo con la literatura se debe a la buena 

comunicación que hace que los alumnos se sientan confiados, y les hace sentir que cuentan con 

un profesional de excelencia que constantemente los estará guiando (Haitiana y Bland, 2011). 

Esa conexión que se da entre el preceptor y el alumno permite que este se sienta; valorado, 

respetado; experimentar una autoestima alta y la sensación de sentirse seguro. 

 En el comportamiento de los datos a nivel cualitativo, se observó que en la narrativa de 

experiencias, anécdotas y vivencias de los grupos de participantes, ambos, aunque colocaron 

habilidades noveles, también resaltaron las ya mencionadas en la parte cuantitativa del 
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instrumento. En el grupo de los profesores universitarios, un 60% destacó en su escrito la 

comunicación efectiva junto con otros atributos. Por ejemplo, se mencionó que: "El preceptor 

clínico deber ser una persona que tenga iniciativa, buenas habilidades de comunicación y 

excelentes relaciones interpersonales. Debe ser una persona organizada, estructurada y establecer 

prioridades.". Un 20% de los profesores escribió que la empatía era un ingrediente importante en 

el acercamiento del preceptor con el estudiante y el restante 20% señaló lo necesario de 

asegurarse que ese preceptor domine a cabalidad las intervenciones del profesional de enfermería 

en el escenario de trabajo, este comentario es muy similar al presentado en una de las habilidades 

de la parte cuantitativa del instrumento: demuestra un alto nivel de competencia clínica. 

 Otra respuesta abierta de parte de los participantes del grupo de profesores universitarios 

que amerita destacarse es: "Es bien importante la comunicación efectiva porque si un preceptor 

clínico tiene alguna duda o confusión en cualquier aspecto en el área clínica, es responsable 

aclararla para una buena ejecutoria. No se pueden mostrar inseguros, deben demostrar 

dinamismo, empeño e interés para así reforzar las habilidades obtenidas y aprender innovadoras 

habilidades para estar a la vanguardia de la enfermería. La organización es importante para 

establecer un plan de acción eficiente para el progreso positivo de su aprendizaje.". Este 

convencimiento concuerda con las ideas de Yu-Mei (2014) quien resalta que el preceptor debe 

estar en una constante búsqueda de motivación para que el estudiante de enfermería pueda 

reenfocarse, a pesar de las circunstancias ambivalentes que puedan ocurrir, como el fallar al 

ejecutar algún procedimiento. 

 Otros participantes del grupo de profesores mencionaron la empatía como una habilidad 

importante del preceptor: " Debe ser amable, receptivo y empático."; "Empatía con el estudiante, 

dominio de destrezas en manejo de paciente.". Al respecto, Spear (2007) hace énfasis en la 
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quemazón que sufren las enfermeras por el pobre manejo del estrés y falta de receptividad al 

interaccionar con otros miembros del equipo de salud. De tal modo, que el estudiante debe de 

sentir también esa empatía desde el momento que realiza sus prácticas para evitar inefectividad 

en su trabajo ocasionada por la pobre receptividad y manejo de relaciones con otros colegas y 

pacientes. El modelaje debe ser amable y sosegado en el ambiente hospitalario, esa habilidad es 

algo que el preceptor debe trasmitir (Orchar, 1999). 

 La respuesta de los enfermeros graduados con mayor puntuación coincidió con la de los 

profesores universitarios, ya que un 50% de los hallazgos destacó la comunicación efectiva. La 

habilidad de pensamiento crítico obtuvo un 30%. La de profesionalismo un 20%. Uno de los 

enfermeros graduados contestó: "Demostrar ética en la comunicación con los pacientes y los 

estudiantes. No decirles frases como: "Mira debes irte a un hospital que te paguen más". La 

literatura hace énfasis en las frases desalentadoras y las experiencias negativas marcan al 

estudiante de modo tal que algunos han tomado decisiones de darse de baja del programa por 

esta situación (Dyson, 1998). Se destaca también, el siguiente comentario, entre el grupo de 

enfermeros graduados: 

Profesionalismo en todo momento, respeto y considerar cuando esté con estudiantes que 

esto es un continuo aprendizaje y ellos serán los futuros enfermeros. Es decir, el 

preceptor clínico debe poseer las características que comprende un profesional de salud 

responsable, simpático, debe ser ético, transparente y tener la habilidad de transmitir 

seguridad a la hora de brindar cuidado al paciente. Todos estos conceptos lo hacen un 

ente holístico. 

Estas ideas expresadas por los participantes coinciden con el pensamiento de Gillespie 

(2002) quien describe que la conexión entre preceptor y el estudiante proporciona al preceptor 
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cierta comprensión del papel de cada persona en el trabajo y a nivel académico. Además, le 

brinda la oportunidad de negociar cómo cada parte cumplirá con sus obligaciones durante la 

colocación clínica.  

Temas en un programa de formación de Preceptores Clínico.  

El instrumento: Identificación de Componentes Conceptuales y Prácticos para el 

Desarrollo de un Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Ciencias 

de Enfermería contenía 12 ítems relacionados con los posibles temas que podrían formar parte de 

un Programa de Adiestramiento de Preceptores: (1) Principios de Andrología, (2) Redacción de 

planes de instrucción clínica, (3) Métodos de Instrucción, (4) Técnicas de retroalimentación, (5) 

Técnicas de Evaluación, (6) Estilos de Aprendizaje, (7) Tecnología y Educación, (8) Aspectos 

éticos y legales en la educación clínica de enfermería, (9) Practica Basada en Evidencia, (10) 

Competencia cultural del estudiante en el escenario clínico, (11) Cuidado de Salud del Paciente 

(Manejo Directo), (12) Estrategias para Educar a estudiantes con necesidades especiales, (13)  

Manejo del Tiempo en el escenario clínico, y (14) Mecanismo de lideo para manejar emociones 

de los Estudiantes durante su experiencia clínica. Los mismos fueron obtenidos de diversas 

fuentes de literatura, pero particularmente los programas estandarizados de preceptoria, tales 

como: Vermont Nursing Internship Program, AACN (American Association of Critical-Care 

Nurses), NCSBN (National Council of State Boards of Nursing), entre otros. La tabla 50 a 

continuación presenta el orden de prioridad de los temas por cada grupo muestral. 
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Tabla 49 

Orden de prioridad de ambos grupos muestrales en los temas para un programa de formación 

de Preceptores Clínicos. 

 

Grupo Muestral I (Profesores Universitarios) Grupo Muestral II (Enfermeros Graduados) 

1. Cuidado de Salud del Paciente. (4.49) 1. Competencia Cultural. (4.55) 

2. Aspectos Ético Legales en la Educación de Enfermería. 

(4.49) 
2. Estilos de Aprendizaje (4.45) 

3. Práctica Basada en Evidencia. (4.48) 3. Cuidado de Salud del Paciente (4.42) 

4. Técnicas de Retroalimentación. (4.44) 4. Técnicas de Retroalimentación. (4.23) 

5. Tecnología y Educación. (4.44) 5. Tecnología y Educación. (4.23) 

6. Mecanismo de Lideo para Manejar Emociones de los 

Estudiantes durante sus Aéreas Clínicas. (4.43) 
6. Técnicas de Evaluación. (4.10) 

7. Competencia Cultural. (4.40) 
7. Redacción de Planes de Instrucción Clínico. 

(4.05) 

8. Estilos de Aprendizaje. (4.38) 8. Métodos de Instrucción. (4.04) 

9. Técnicas de Evaluación (4.37) 
9. Mecanismo de Lideo para Manejar Emociones 

de los Estudiantes durante el Área Clínica. (4.02) 

10. Principios de Andragogía (4.36) 10. Principios de Andragogía (4.01) 

11. Métodos de Instrucción. (4.34) 
11. Aspectos Ético Legales en la Educación 

Clínica de Enfermería. (3.47) 

12. Manejo del Tiempo en el Escenario Clínico. (4.32) 12. Práctica Basada en Evidencia. (3.47) 

13. Estrategias para Educar a Estudiantes con Necesidades 

Especiales. (4.30) 

13. Manejo del Tiempo en el Escenario Clínico 

(3.22) 

14. Redacción de Planes de Instrucción Clínica. (4.29) 
14. Estrategias para Educar Estudiantes con 

Necesidades Especiales. (4.02) 

 

 La diferencia de clasificación de los promedios en esta dimensión fue de 2.48 según la 

prueba no paramétrica de Mann Whitney U. En el grupo muestral I se obtuvo un 38.74 y en el 

grupo muestral II un 36.26. Por lo tanto, si se compara con la diferencia presentada en la 
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dimensión 2 (habilidades), se concluye que en esta dimensión hubo mayor concordancia y 

similitud de respuestas entre los dos grupos que en la dimensión anterior. 

 El orden dentro de esta categoría fue el siguiente, el primer lugar lo compartieron dos 

temas: aspectos éticos y legales en la educación clínica de enfermería y cuidado de salud del 

paciente (manejo directo); en segundo lugar, la práctica basada en evidencia. Luego, continúan 

en el siguiente orden de preferencia, empate entre (3) Técnicas de Retroalimentación y (3) 

Tecnología y Educación (4) Mecanismo de Lideo para Manejar Emociones de los Estudiantes 

durante su Área Clínica, (5) Competencia Cultural del Estudiante en el Escenario Clínico, (6) 

Estilos de Aprendizaje, (7) Técnicas de Evaluación (8) Principios de Andragogía, (8) Métodos de 

Instrucción, (9)  Manejo del Tiempo en el Escenario Clínico, (10) Estrategias para Educar a 

Estudiantes con Necesidades Especiales, (11) Redacción de Planes de Instrucción Clínica. Se 

observa que los temas con promedios más bajos dentro de esta categoría, con los profesores 

universitarios fueron: Manejo del Tiempo en el Escenario Clínico, Estrategias para Educar a 

Estudiantes con Necesidades Especiales y Redacción de Planes de Instrucción Clínica. 

 En el caso de los Enfermeros Graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería los 

temas que se destacaron con mayor porcentaje fueron la Competencia Cultural  (�̅�  =   4.45), en 

segundo lugar Los Estilos de Aprendizaje (�̅�  =  4.45) ; y en tercer lugar hubo un empate entre 

los dos siguientes temas: Técnicas de Retroalimentación (�̅�  =  4.23) y Tecnología y Educación 

(�̅�  =  4.23) . El resto de los temas se seleccionaron con promedios escalonados y quedaron en el 

siguiente orden la preferencia: (4) Cuidado de Salud del Paciente (Manejo Directo), (5) Técnicas 

de Evaluación, (6) Redacción de Planes de Instrucción Clínica, (7) Métodos de Instrucción, (8) 

Mecanismo de Lideo para Manejar Emociones de los Estudiantes durante su Área Clínica, (9) 

Principios de Andragogía, en empate ,(10) Práctica Basada en Evidencia, (10) Aspectos Ético 
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Legales en la Educación Clínica de Enfermería (11) Manejo del Tiempo en el Escenario Clínico, 

(12) Estrategias para Educar a Estudiantes con Necesidades Especiales, siendo estos dos últimos 

temas los de menor promedio. 

 Es interesante analizar el hecho de que en los primeros tres temas de mayor clasificación 

en promedio se registró concordancia en la selección del tema: Cuidado de Salud del Paciente 

(Manejo Directo) realizada por grupos muestrales. Al respecto, Dyson (1998) menciona en su 

investigación lo importante de que el preceptor tenga un dominio pleno de sus intervenciones y 

que el cuidado a los pacientes sea uno de excelencia para promover así entre los alumnos los 

altos estándares de cuidado. La única manera de crear un ambiente de aprendizaje positivo y 

armonioso es al ofrecer un cuidado de calidad. La literatura señala que, en ocasiones, por lo 

cargado del trabajo diario del profesional de enfermería, este olvida detalles importantes que 

hacen la diferencia en el cuidado al paciente. Por lo tanto, refinar ese servicio de manejo directo 

es vital para que el estudiante de enfermería tenga en cuenta la constancia e importancia de un 

servicio de alta calidad. (Clipper y Cherry, (2015). La preceptoría sirve también para que el 

profesional de enfermería que pretende convertirse en preceptor repase aspectos que quizá con el 

tiempo, y por experimentar quemazón, haya desatendido en el cuidado directo a pacientes 

(Covelli, 2012). 

 Las Técnicas de Retroalimentación fue un tema que en ambos grupos muestrales 

registraron en cuarto lugar. Este es un tema de particular preocupación para los autores de 

diferentes programas de formación de preceptores. Estos dan énfasis a lo delicado que puede ser 

para un estudiante en su práctica clínica recibir una retroalimentación no adecuada. En este 

escenario que causa mucho estrés algunos estudiantes pueden frustrarse al punto de querer dejar 

la carrera (Dale, Leland y Gunnar, 2013). El programa de formación de preceptores del Vermont 
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Nursing Internship Program (2010) presentado en la tabla 1 incluye el tema de 

Habilidades/Técnicas de Retroalimentación dentro de su Currículo. Por otro lado, la Taiwan 

Joint Comission, también identifica la competencia de retroalimentación como una medular para 

el desarrollo de una preceptoría exitosa. Por su parte, Yu-Mei- Tasai (2014) expone que la 

retroalimentación es un componente importante; y Dyson (1998) formula que la pregunta más 

común que se recibe de los candidatos a preceptores clínicos. Esta es: ¿Cómo ofrezco 

retroalimentación?, ¿Cómo enseñarles a los estudiantes de forma asertiva a aprender de sus 

errores? 

 La Práctica Basada en Evidencia es el tema que quedó en tercer lugar en la lista del grupo 

muestral de los profesores universitarios; y en el lugar 12 en la lista de prioridad del grupo 

muestral de los enfermeros graduados. Este tema se enfoca en la solución de problemas para la 

práctica clínica e integra la mejor evidencia científica e información del paciente con la 

experiencia clínica, así como las preferencias y valores de los pacientes. Barker (2008) señala 

que este tipo de práctica ha comenzado a tomar mayor auge en los últimos 15-10 años, motivo 

por el cual es explicable que por qué dentro del grupo de docentes tenga mayor notoriedad. Se 

reclama pues que, el trabajo de la academia comience a introducir en la práctica esta tendencia 

para que buscar romper con paradigmas e intervenciones que acostumbradamente se hacen de 

forma rutinaria en las instituciones hospitalarias, sin necesariamente ser las más indicadas. 

 En consonancia con la significación del tema anterior, Orchar (1999) resaltó la necesidad 

de que los preceptores recibieron educación sobre cómo redactar planes de instrucción y métodos 

instruccionales que los guiaran en sus procesos. Este tema quedó en séptimo y octavo lugar en el 

grupo muestral de enfermeros graduados. Estos reconocen que necesitan tener dominio de la 

planificación para ser exitosos como preceptores. Así mismo el tema de Manejo de Emociones, 
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altamente señalado en la literatura, se encuentra muy ligado a las cualidades de la comunicación 

efectiva y a la retroalimentación positiva. El mismo se colocó en un sexto lugar en la lista de 

profesores universitarios y en un noveno lugar en la lista de enfermeros graduados de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Burbonnais y Kerr (2007) mencionan que, los 

preceptores han expresado reconocer lo esencial de estar en sintonía con el profesor para poder 

manejar conflictos que tenga el estudiante y apoyarse mutuamente en situaciones que surgen en 

el área clínica.  

 En el caso de la opinión a nivel cualitativo, los participantes tuvieron diversidad de 

respuestas. Para los profesores universitarios, la experiencia vivencial con la nueva generación, 

la cual es altamente tecnológica, resultó un aspecto de preocupación, en términos de que se 

identifiquen nuevos estilos de aprendizaje que permitan tener acercamientos efectivos ante una 

generación altamente digitalizada. Algunos participantes se adentraron a presentar observaciones 

sobre generaciones recientes. 

  En relación con la Generación Y y Z, la cual ha crecido en un mundo digitalizado 

comentaron que: "Se debe enseñar cómo educar a los jóvenes de hoy en día, es difícil llamar la 

atención de ellos, tienen mucha distracción.". Los millennials, por ejemplo, se conocen como la 

generación Y, los cuales mantienen una estrecha relación con la tecnología, pues en su mayoría 

cuentan con algún dispositivo móvil o computadora para llevar su vida cotidiana. Los miembros 

de esta generación son los primeros en aprender a usar las tecnologías de información (Carver, 

2014). Uno de los grandes retos que enfrentan los docentes actuales es la hiperconexión de los 

estudiantes, puesto que, cada vez más, dependen de la tecnología y fuera de ella se aburren 

fácilmente. El docente, debe ayudarlos a ser creativos, a expresarse e innovar. El uso del 
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expediente electrónico fue un comentario adicional que un participante, entiende debe reforzarse 

en la capacitación de preceptores. 

 El Lenguaje de Señas fue otro tema mencionado por los profesores universitarios dentro 

de las áreas que se deben de trabajar en un programa de adiestramiento de preceptores clínicos: 

"Enseñarles lo básico del lenguaje de señas, esta población es marginada, muchos enfermeros la 

dejan desatendida". Este señalamiento particular se enfoca en lo marginada que está esta 

población en el trato digno hospitalario. La investigación de Andrade (2016) revela que el acceso 

eficaz del paciente sordo a los sistemas de salud, aún es limitado. Las dificultades de 

comunicación entre pacientes y profesionales de salud son frecuentes. La investigación de 

Andrade (2016) realizada en México y de metodología cualitativa, lo que les molestó a los 

pacientes sordos después de una experiencia en un hospital de la capital de México. A saber: la 

falta de paciencia para atenderlos por parte del personal de salud, el habla es muy rápida y/o la 

dificultad por parte del profesional en adoptar una posición frontal mientras hablaba, dificultando 

la lectura de labios.  

 Las dificultades de comunicación entre el profesional de salud y el paciente con 

discapacidad auditiva tienen impacto en la accesibilidad del sordo a la salud. Así que 

ciertamente, este hallazgo en la fase cualitativa del grupo de muestra de profesores coincide con 

la literatura en términos de ser un área desatendida. Incluso dentro de esta investigación, 

Andrade recomienda incluir el lenguaje de señas como una electiva mandataria para la 

capacitación de los profesionales de salud. También resalta Duteau (2012) que muchas veces el 

único personal en todo un hospital en los Estados Unidos, es un intérprete, lo cual es muy poco 

para la gran cantidad de población sorda que existe en un país como este. 
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 Los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería destacaron las 

relaciones interpersonales dentro del marco de la importancia de comunicarse de forma efectiva 

al igual que tratar de manera respetuosa a los compañeros del equipo de salud. Comentaron que: 

"A veces el trato entre los médicos, terapistas y las enfermeras debería ser más formal, eso es 

parte de una relación interpersonal profesional. Los estudiantes deben sentirse que están 

aprendiendo de profesionales competentes. "Que estén claras las líneas de respeto, de eso se debe 

dar un taller, de cómo manejar las relaciones entre el paciente y la familia. A veces la enfermera 

está en medio de conflictos familiares que surgen. Hace falta que la colaboración de los otros 

compañeros de trabajo sea buena y haya liderato. Ya no existe el Sr., Sra., Mrs., Ms., y las 

relaciones interpersonales y líneas de respeto se han perdido" 

 Del análisis de estos narrativos, se desprende el reto de cómo dar prioridad a la necesidad 

de reforzar el manejo del paciente y su familia de forma ética y profesional. El estudiante de 

enfermería se encuentra sumergido en un mundo totalmente desconocido, todo lo que vea o 

sienta, lo tomará como esponja, y eso lo ayudará a ser efectivo en su forma de comportarse 

cuando sea un profesional de enfermería. El trato profesional debe reflejarse en su práctica 

clínica y no estar limitado a la fase teórica. La importancia de relaciones interpersonales 

formales y éticas son un tema de preocupación y dan margen a la sugerencia de la población de 

enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería de que se dé atención a la 

práctica clínica. 

 De otra parte, la acreditación de la Joint Commision es una entidad y organización de 

atención sanitaria, por lo general no gubernamental, que se encarga de evaluar la organización 

sanitaria para determinar si esta cumple con una serie de requisitos (estándares) diseñados para 

mejorar la seguridad y la calidad de la atención. El proceso de acreditación está diseñado para 
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crear una cultura de seguridad y calidad dentro de una institución hospitalaria, es un 

reconocimiento que indica que un centro cumple niveles óptimos de calidad. Los profesionales 

de Enfermería tienen una gran influencia en este tipo de acreditaciones. La Joint Commision 

avala tanto el trato directo que se da a los pacientes como a las posiciones de liderato dentro de la 

profesión. Por tanto, evalúa la función del profesional de enfermería de una forma general, en 

esencia en el cuidado al ser humano, individualmente, en la familia o en la comunidad tomando 

en consideración el bienestar de los pacientes. En el caso del enfermero líder de ese equipo se 

evalúa porque cumpla con la función de proveer condiciones para que el cuidado ocurra de 

forma segura y con calidad, por medio de acciones administrativas. Es pues lógico que este tema 

emergiera en las reflexiones cualitativas. 

 Dos participantes del grupo de muestra de los enfermeros graduados expresaron que: "Se 

deben de repasar las metas de la Joint Commission, específicamente la Meta #1 y Meta #2 

comunicación efectiva entre los profesionales de enfermería y el equipo interdisciplinario." y “Si 

las enfermeras tienen en cuenta todo lo que estipula de la Joint Commission, serán una buena 

guía, es importante repasarlas". La Meta #1 se refiere a la identificación correcta de pacientes, se 

debe utilice el nombre del paciente con los dos apellidos y la fecha de nacimiento para 

identificarlo correctamente, antes de cualquier procedimiento. La Meta #2 es mejorar la 

efectividad de la comunicación entre proveedores. Se reafirma el hecho de que la comunicación 

es vital para el logro de un cuidado efectivo, lo cual fue altamente resaltado dentro de las 

habilidades que debe poseer un preceptor clínico. 

 Con este hallazgo de la investigación se interpreta que los participantes se refieren a que 

en la medida que la enfermera se rija por los principios de la Joint Commission, propenderá una 

ambiente y calidad de trabajo efectiva. La acreditación hospitalaria regula la calidad de la 
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asistencia al paciente ya que exige un trabajo que tiene por objetivo la interdisciplinaridad 

haciendo que los profesionales se organicen para entender la lógica del cuidado integral y que 

alcancen consecuentemente la calidad deseada en el paciente. (Manzo, 2012). El grupo de 

enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería recomendaron el Repaso de los 

Estándares de la Joint Commission. 

Estrategias de un programa de formación de Preceptor 

Ambos grupos de la muestra coincidieron en la preferencia de la modalidad presencial y 

en el uso de talleres y seminarios como estrategia. La investigadora definió operacionalmente los 

seminarios como una clase o encuentro didáctico donde un especialista interactúa con los 

asistentes en trabajos en común para difundir conocimientos. Los talleres se identificaron como 

una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracterizan por la 

investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo. A diferencia del 

seminario, el taller puede incluir simulaciones y dinámicas. Los resultados se resumen en la tabla 

50, a continuación: 

Tabla 50 

Orden de prioridad de ambos grupos muestrales en las Estrategias para un Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos 
 

Grupo Muestral I (Profesores Universitarios) Grupo Muestral II (Enfermeros Graduados) 

Modalidad Presencial (4.23) Modalidad Presencial (4.42) 

1. Combinación de Talleres y Seminarios (4.44) 1. Seminarios (4.53) 

2. Seminarios (3.99) 2. Combinación de Talleres y Seminarios (4.40) 

3. Talleres (3.92) 3. Talleres (4.32) 

Modalidad A Distancia (3.86) Modalidad a Distancia (4.18) 

1. Uso de Podcast (4.07) 1. Modulo Instruccional (4.29) 

2. Módulos Instruccionales (3.95) 2. Uso de CD Room (4.01) 

3. CD Room (2.74) 3. Uso de Podcast (2.62) 
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 En la fase cuantitativa, la modalidad presencial obtuvo un (�̅�  =   4.44) teniendo como 

primer lugar el uso de la combinación de seminarios y talleres (�̅�  =  4.44) y en segundo lugar 

los seminarios (�̅�  =  3.99) . Dicha respuesta fue sumamente parecida a la de los enfermeros 

graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería quienes opinaron mayoritariamente que la 

mejor estrategia es el uso de la modalidad presencial (�̅�  =  4.42), y dentro de ella el uso de los 

seminarios (�̅�  =  4.53), como primera alternativa y la combinación de Talleres y Seminarios 

(�̅�  =  4.40), como segunda alternativa. 

 Es interesante notar que la distribución de edades de los que participaron en este estudio, 

se concentró en un 40% entre: 41-61 años. Usualmente en este periodo de edad, el adulto mayor 

no ha tenido tanta exposición como otros grupos generacionales a la educación a distancia. Este 

dato puede ser un factor determinante al encontrar que en su mayoría los modos presenciales 

fueron los de mayor puntaje. Valga resaltar además que la diferencia en clasificación de 

promedios en esta dimensión es casi nula, solo fue un 0.06. Los profesores universitarios 

tuvieron una clasificación de 37.53 y los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería un 37.47. 

 En la modalidad presencial hubo particular interés por el uso de seminarios o la 

combinación de seminarios y talleres. Esto indica que los profesores universitarios y los 

enfermeros graduados buscaban un tipo de Programa que les proporcionara una interacción 

directa con el recurso. En el caso de combinar talleres, se refiere también a simulaciones y 

dinámicas lo que hace aún más interactiva la experiencia, permitiéndolo al futuro preceptor, 

tener que participar en dinámicas para analizar cómo debe de actuar en ciertas circunstancias. 
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 El Vermont Nursing Internship utiliza talleres presenciales como parte de su Programa. 

Actualmente, aunque la tecnología ha copado mucho, la literatura da énfasis a la tendencia hacia 

el blended learning, que implica una articulación de metodologías de ambas modalidades de 

enseñanza: presencial y virtual (Henderson, Fox y Malko-Nyhak,2006). Todavía muchos 

profesionales se preguntan si la educación a distancia puede ser igual de efectiva y completa 

como la educación presencial. Entre las ventajas que se señalan de la educación presencial se 

encuentran: (1) el profesor puede intervenir cuando existen dudas o preguntas de forma más directa, (2) 

no se necesitan recursos extraordinarios para que suceda, (3) facilita el aprendizaje cooperativo, (4) 

estimula la socialización, (5) crea un mayor vínculo entre el alumno y el maestro. La Educación a 

Distancia tiene ventajas como: (1) permite ajustarse en tiempo, espacio, forma y necesidades acordes al 

estudiante, (2) facilita el manejo de información por medio de contenidos virtuales, (3) utiliza 

herramientas versátiles, (4) motiva a que el estudiante sea autodirigido (French y Greenspan, 2013). Los 

módulos instruccionales y los programas en línea los utilizan algunos programas de preceptoría 

como el American Association of Critical Nurses y el National Council of State Boards of 

Nursing. El motivo por el cual lo utilizan se debe a que entienden que es una manera rápida, eficaz y que 

no altera el horario de los profesionales de enfermería. 

 Del análisis de la fase cualitativa se desprende que, ambos grupos de muestra reafirmaron 

sus preferencias por la modalidad presencial. En el caso de los profesores universitarios estos 

indicaron que la combinación de talleres y seminarios contribuye mejor al proceso de enseñanza 

ya que los preceptores pueden utilizar la información obtenida en sus seminarios para ejecutarlas 

en los talleres o en el escenario clínico. Destacaron también que, el modo presencial era mejor ya 

que el tener al profesor en persona facilita el aprendizaje y les permite aclarar dudas de forma 

instantánea. Precisamente. esta es una de las grandes ventajas que menciona la literatura sobre la 
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educación a distancia. El realizar simulaciones, lo cual se ha vuelto una tendencia marcada en el 

campo de enfermería, fue también un hallazgo relevante en respuesta a esta pregunta. 

 Al revisar la literatura, se observa que generalmente los programas de adiestramiento de 

preceptores clínicos consisten de material escrito, talleres y cursos en persona, paquetes auto 

dirigidos y/o módulos en línea; aunque también es común para los preceptores no recibir ninguna 

preparación en absoluto (Luhanga, Younge y Myrick, 2008). Por lo cual, la opinión de los 

grupos de muestra no se alejó de las estrategias usualmente utilizadas. Dentro de los comentarios 

que este grupo muestral escribió sobre la modalidad no presencial se destaca el uso de Skype y de 

videos, nótese que en ambos hay elementos visuales; se rechazó así la opción de elementos 

auditivos como el uso de podcast. 

 En el caso de los participantes en el grupo de enfermeros graduados de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería resalta el hallazgo en el cual indicaron que el método presencial les 

permitía compartir experiencias y ver el modelaje de lo que se esperaba de ellos en este rol..El 

modelo Dreyfus presentado en la Figura 1, la cual sugiere que una enfermera en el nivel 

competente se le debe enseñar por medio de la demostración y de estudios de casos de 

profesionales expertos o de nivel experto (Benner, 1982). Este modelo sirve para ayudar a los 

preceptores a comprender el comportamiento de los estudiantes de enfermería y a apreciar las 

brechas tanto de habilidades como de conocimientos entre los preceptores y los principiantes. 

Entre otras, hacer planes, crear rutinas y elegir intervenciones. El uso del Podcast fue el menos 

favorecido de todos los métodos a distancia en el grupo muestral II, pero fue el más favorecido 

en el grupo muestral I. 
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Conclusiones 

 Luego de realizar el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, de destacar los 

hallazgos de importancia para este estudio y presentar la discusión de estos, se derivaron las 

conclusiones del estudio. Se encontró mucha similitud en las respuestas de ambos grupos 

muestrales, tanto así, que la prueba de normalidad no presentó una distribución normal de los 

datos, lo que significa que los grupos muestrales demostraron estar sesgados a encontrarse muy 

de acuerdo con lo expuesto en el instrumento. Aun así, mediante la prueba de Mann Whitney U 

se logró identificar la diferencia en los rankings de cada dimensión. En la dimensión que más 

diferencia en clasificación de promedio fue en las habilidades del preceptor clínico. En segundo 

lugar, los temas para un Programa de Preceptoría Clínica y en el que mayor similitud hubo fue en 

las estrategias para estos Programas.  A continuación, se presentan en síntesis las conclusiones 

derivadas mediante la triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos:  

1. Existe gran interés de ambos grupos muestrales en desarrollar un Programa de 

Formación de Preceptores Clínicos para estudiantes de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería.  

2. Existió concordancia en la habilidad de promover el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas, ya que ambos grupos muestrales lo consideraron en tercer 

lugar dentro de la lista de prioridad de las habilidades que debe tener un preceptor 

clínico. 

3. La habilidad de ser estructurado en las intervenciones se identificó como la primera 

habilidad en el listado de prioridades del grupo muestral I y como la segunda 

habilidad en el grupo muestral II lo que demuestra mostrando que la organización 
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para las intervenciones clínicas figura entre las prioridades de ambos al momento de 

identificar a un buen preceptor. 

4. El Cuidado de Salud del Paciente (Manejo Directo) fue uno de los primeros tres 

temas que ambos grupos muestrales consideraron esenciales para un Programa de 

Preceptoría Clínica. 

5. Las Técnicas de Retroalimentación figuraron en cuarto lugar en ambos grupos 

muestrales, como tema a considerarse en estos Programas. 

6. Las Estrategias para Educar Estudiantes con Necesidades Especiales, aunque fue el 

último tema en consideración por el grupo muestral II y el penúltimo en el grupo 

muestral I, se reconoce como tema pragmático a considerarse. 

7. Ambos grupos muestrales coincidieron en la preferencia de la modalidad presencial 

como estrategia efectiva para estos Programas. 

8. El tipo de actividad que resultó preferencial al grupo muestral I fue la Combinación de 

Talleres y Seminarios y en el caso del grupo muestral II los fueron lo seminarios. 

9. El grupo muestral I optó por el uso de podcast con mayor preferencia dentro de las alternativas 

en educación a distancia, y el grupo muestral II por los módulos instruccionales. 

10. La diferencia en la clasificación de los promedios de ambos grupos muestrales más alta fue en 

las habilidades de los preceptores clínicos. 

11. Ambos grupos muestrales expresaron en la fase cualitativa el particular interés en la 

importancia de la comunicación efectiva y el profesionalismo en la formación del 

preceptor. 

12. El grupo muestral II dio énfasis en que el preceptor sea una persona empática con el 

alumno. 
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13. El grupo de profesores universitarios mencionó la inquietud hacia utilizar nuevos 

enfoques de aprendizaje que apelaran a una generación tecnológica y a  la necesidad 

de que los preceptores puedan contar con talleres sobre lenguaje de señas. 

14. Los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería mostraron 

particular interés en la fase cualitativa sobre la importancia de la formalidad de las 

relaciones, el trabajo en equipo, mantener las líneas de respeto entre los profesionales 

y el manejo efectivo de los conflictos con la familia de los pacientes. 

15. El grupo muestral II mencionó el uso de los estándares de la Join Comission a modo 

de guía para un futuro preceptor. 

16. La experiencia de simulación y el contacto visual fue un aspecto reseñado por ambos 

grupos en la fase cualitativa de la dimensión cuatro, estrategias.  

Implicaciones 

 Luego de exponer las conclusiones generales de este estudio, se presentan las 

implicaciones derivadas de estas con el fin de reflexionar sobre la conceptualización y el 

desarrollo de un Programa de Formación de Preceptores Clínicos para estudiantes de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Al respecto, Matua, Seshan yAdenike (2014) enfatizan 

que para que la experiencia de un estudiante de Bachillerato en Ciencias de Enfermería sea 

redondeada es imperativo que realicen su práctica con modelos de roles clínicamente 

competentes. El preceptor se considera ese puente entre el conocimiento cognitivo y las destrezas 

clínicas para lograr que la experiencia clínica sea una que le brinde confianza al alumno y le 

ofrezca la oportunidad al estudiante de integrarse de forma efectiva al campo laboral. Desde 

estas perspectivas, las implicaciones que se desprenden de los hallazgos de este estudio son: 
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1. Los profesores universitarios demuestran estar convencidos de que la estructura y 

organización es habilidad indispensable que debe tener el preceptor clínico; de lo que 

se infiere el carácter sistemático y científico que debe prevalecer en programas de 

formación de preceptores. 

2. Tanto los profesores universitarios como los enfermeros graduados enfatizan el 

promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas como una habilidad 

que debe de tener el futuro preceptor clínico, así que, tanto los profesores como los 

enfermeros graduados deben modelar estas habilidades. 

3. De acuerdo con las expresiones de los profesores universitarios y de los enfermeros 

graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería, mantener una comunicación 

efectiva, ser empático y tener profesionalismo con los estudiantes son habilidades 

inherentes al preceptor clínico exitoso en su encomienda de guiar y servir de 

modelaje al estudiante. 

4. Se infiere que la comunicación efectiva de los profesionales de la salud es un tema 

altamente discutido cuyo interés y responsabilidad de continuar mejorándolo recae en 

los profesionales de la salud tanto de la academia como de las instituciones 

hospitalarias. 

5. Los profesores universitarios demostraron que el Manejo Directo era el tema más 

imperativo a incluir en el Programa de Formación de Preceptores Clínicos. En el caso 

concreto de los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería la 

competencia cultural fue un tema de alto interés. 

6. Se puede inferir que los profesores universitarios han identificado que es necesario 

reforzar ciertas competencias clínicas en los profesionales de enfermería que laboran 
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el en el escenario hospitalario para que sean un buen modelaje y así garantizar un 

proceso efectivo de preceptoría. 

7. La concientización de diversidad de estilos de aprendizaje y del perfil de la 

generación estudiantil de la nueva era de la informática representa un reto para ambos 

grupos muestrales en términos de cómo abordar su proceso de aprendizaje, como 

integrar innovaciones tecnológicas, la planificación instruccional; más aún como 

crear ambientes adecuados y reducir la brecha generacional. 

8. Se infiere que los enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de Enfermería 

han notado un decremento en la ética, formalidad y profesionalismo de sus pares en el 

trabajo en equipo y manejo del paciente y familia; por tanto, reconocen que es un área 

a mejorar. 

9. Se infiere que ambos grupos muestrales reconocen la importancia de 

retroalimentación positiva como pieza fundamental en el éxito de la relación entre el 

preceptor y el estudiante. 

10. Ambos grupos muestrales prefieren favorecen presenciales en un programa de 

formación de preceptores clínicos. 

11. El sugerir la simulación, videos y el uso de Skype, podría implicar que ambos grupos 

se inclinan su preferencia hacia el modelaje visual y lo consideran como metodología 

favorable dirigida al desarrollo de preceptores efectivos. 

12. De los datos recopilados en ambas fases, su análisis y el proceso de triangulación, la 

comunicación efectiva se selecciona en la fase cuantitativa; más el que ambos grupos 

sintieran la necesidad de abundar sobre este particular en la fase cualitativa demuestra 
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la valoración de esta competencia del componente de Educación General que los 

profesionales de enfermería le otorgan. 

13. Se infiere de los datos de la fase cuantitativa que ambos grupos no favorecen el uso 

de estrategias a distancia como la mejor alternativa para un programa de Formación 

de Preceptores Clínicos. 

14. El diseño mixto de investigación DIAC, al utilizar los mismos sujetos en la 

recopilación de datos de ambas fases (cuantitativa y cualitativa), mediante un mismo 

instrumento, permite que los procesos de triangulación puedan llevarse a cabo 

claramente y con una alineación que permite al investigador presentar conclusiones e 

inferencias utilizando la combinación de una visión positivista y fenomenológica. 

Al combinar los hallazgos de los datos cuantitativos y cualitativos que se obtuvieron, y 

mediante un proceso de triangulación, ha obtenido una información que profundiza en el pensar 

de los profesores universitarios y enfermeros graduados de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería sobre los aspectos fundamentales para la conceptualización y desarrollo de un 

Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería. Ambos grupos muestrales mostraron estar muy de acuerdo con las variantes 

sugeridas en cada una de las alternativas de la fase cuantitativa del instrumento correspondientes 

a las cuatro dimensiones; de habilidad, temas y estrategias propuestas para el diseño mismo de 

este Programa. 

Recomendaciones 

Luego de identificar las conclusiones e implicaciones de este estudio, es importante 

exponer las recomendaciones basadas en la experiencia investigativa. Estás recomendaciones 

tienen como fin proponer componentes pragmáticos y aspectos a considerar al diseñar un 
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Programa de Formación de Preceptores Clínicos para Estudiantes de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería en una Universidad pública o privada de Puerto Rico. 

Recomendaciones para investigadores académicos en el área de Ciencias de 

Enfermería. 

1.  Investigar sobre otros Programas de Preceptoría a nivel de latino américa para 

analizar convergencias y divergencias con los programas estadounidenses de 

preceptoría. 

2.  Diseñar investigaciones experimentales dirigidas al rendimiento clínico del estudiante 

que reciba preceptoría en comparación al que no la reciba. 

3.  Replicar el estudio realizado con una población fuera del área metropolitana para 

identificar si los resultados siguen siendo similares. 

4.  Realizar una investigación cualitativa utilizando técnicas de recopilación de datos que 

permitan una mayor profundidad del fenómeno bajo estudio, como, por ejemplo, 

grupos focales. 

Recomendaciones a los programas y profesores de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería. 

1.  Establecer vínculos concretos y tangibles con el preceptor por medio de hojas de 

compromiso, entrega de objetivos y reconocimiento por sus labores. 

2.  Establecer instrumentos que permitan mantener bitácora de las evaluaciones del 

estudiante que realiza el preceptor. 

2.  Establecer vínculos bidireccionales de beneficio para con el preceptor, como por 

ejemplo, el ofrecer educaciones continuas. 



198 

3.  Añadir en sus clases de introducción a la práctica clínica: los roles y funciones del 

preceptor que deba conocer el estudiante y que firme un acuerdo de derechos y 

responsabilidades. 

4.  Mantener informado a los escenarios de práctica clínica sobre cambios curriculares. 

5.  Mantener a los patronos de egresados en contacto con el fin de recibir 

retroalimentación sobre su ejecutoria. 

Específicamente se recomienda para el desarrollo de un Programa de Preceptoría Clínica, 

así como para la enseñanza de cursos que: 

1.  Se incorpore en el perfil del preceptor clínico habilidades como: ser estructurado en 

sus labores, mantener comunicación efectiva siempre con sus pares, supervisores, 

paciente y familiares, promover el pensamiento crítico y resolución de problemas al 

momento de intervenir con pacientes. 

2.  En la secuencia de cursos se integren los temas de: Cuidado Directo a Pacientes 

resaltando en un cuidado digno profesional y basado en evidencia, Técnicas de 

Retroalimentación tanto para señalamientos positivos como negativos hacia todo tipo 

de estudiante, incluyendo los de modificación o limitaciones, y el tema de Tecnología 

y Educación para enfrentar los retos generacionales de manera acertada y acorde con 

los tiempos. 

3.  En términos de estrategias, se recomienda utilizar la técnica presencial que incluya 

talleres y seminarios con sesiones demostrativas y dinámicas. 
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Recomendaciones a los programas de desarrollo de personal en Enfermería de 

instituciones hospitalarias. 

1.  Incluir dentro del proceso de inmersión al escenario de los nuevos empleados, 

recomendaciones para el manejo de estudiantes de enfermería. 

2.  Ejercer énfasis, por medio de conferencias y material escrito, en la importancia del 

cooperativismo y sentido de modelaje que debe imperar si el empleado pertenece a un 

Hospital-Escuela. 

3.  Mencionar las Instituciones Académicas que reciben estudiantes de enfermería en la 

Institución para la que ellos laboran con el fin de mencionarles la filosofía y visión de 

estos programas. 
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Apéndice A 

Aprobación de la Junta Institucional de Revisión (IRB) 
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Apéndice B 

Certificaciones del IRB, HIPS, RCR 
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Apéndice C 

Hoja Informativa de Participación / Relevo de Consentimiento Riesgo Mínimo 
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Apéndice D 

Anuncio a Profesores y Anuncio a Enfermeros 
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Apéndice E 

Instrumento del Estudio 
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