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Percepción de los Alumnos  
de Enfermería sobre el Desempeño  
docente en la Práctica Clínica

Perception of Nursing Students on Teacher 
Performance in Clinical Practice

Introducción: La evaluación es un procedimiento intencionado, integral y continuo 
cuyo objetivo es obtener información sobre los fenómenos educativos, por lo que 
es necesario analizar la interacción educacional de profesores y alumnos. Objeti-
vo: Conocer la percepción del alumno de enfermería sobre el desempeño docente 
en la práctica clínica. Material y métodos: Es un estudio analítico, transversal y 
comparativo, con una muestra estratificada de 180 alumnos del módulo de En-
fermería Médico Quirúrgica II; se aplicó un instrumento para  medir la percepción 
de los alumnos sobre el desempeño docente con un de Crombach de 0.975,  y otro 
adaptado a profesores para medir su autopercepción. Resultados: Los profesores 
conforme a su autopercepción obtuvieron  97% de muy buena en comparación con 
los alumnos, que reportaron un 69% muy buena, 22% buena y  9% regular, lo que 
indica que no hay relación entre ambas percepciones de acuerdo a lo reportado en 
la  c2 p=0.340, sin embargo si existe diferencia entre la percepción y el campo clí-
nico F=5.342, gl inter=9, gl intra=163, p=.000 Conclusiones: No existe relación entre 
la percepción del alumno y del profesor sobre el desempeño docente en práctica 
clínica; y ésta es diferente según el campo clínico.
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Introduction: The evaluation process is a deliberate, comprehensive and con-
tinuous aim is to obtain information about educational phenomena, so it is 
necessary to analyze the educational interaction of teachers and students. 
Objective: To determine the perception of nursing students on teacher perfor-
mance in clinical practice. Material and methods: an analytical study, transver-
sal and comparative study with a stratified sample of 180 students of Medical 
Surgical Nursing Module II, is an instrument applied to measure the perception 
of students about the educational performance with Crombach of 0.975 , and 
another tailored for teachers to measure their self-perception. Results: The 
teachers according to their perception of 97% were very good in comparison 
with the students, who reported 69% good, 22% good and 9% regular, indicating 
no relationship between the two perceptions according to reported in the c 2 
p = 0.340, but if there is a difference between perception and the clinical field 
F=5.342, gl inter=9, gl intra=163, p=.000 Conclusions: There is no relationship be-
tween the perception of students and teachers on teaching performance in clinical 
practice, and this is different depending on the clinical field.

introDucción
la evaluación es un procedimiento 
intencionado, funcional, continuo 
e integral cuyo destino es obtener 
información sobre diversos aspec-
tos de los fenómenos educativos, 
con el fin de valorar su calidad y 
adecuación, con respecto a los ob-
jetivos que se plantearon, para que 
con base en los antecedentes juz-
gados, se puedan tomar decisiones 
tendientes a mejorar o aumentar la 
eficacia de los procedimientos edu-
cativos.1  

Para que la evaluación sea efi-
caz y se oriente a la práctica clíni-
ca de enfermería, tiene que estar 
comprometida con la competencia 
de los educandos, la efectividad de 
los profesores, la del  método de 
enfermería  y de las vinculaciones 
taxonómicas nanda, noc y nic 
(nnn), así como con la calidad del 
currículo,2 la cual se debe de acom-
pañar de indicadores, de tal mane-
ra que refleje más adecuadamente 
el objeto de evaluación, ya que es-

tos sirven como una herramienta 
en el proceso evaluativo y una bue-
na aproximación 

para observar y estar alerta so-
bre puntos fuertes y débiles en el 
proceso enseñanza – aprendiza-
je.3 los indicadores deben permear 
en la integración de la cantidad y 
calidad de los conocimientos im-
partidos pues no solo reflejan la 
eficiencia de las instituciones sino 
también pueden mostrar efectivi-
dad en su contexto de realización 
ya que tienen capacidad de sinteti-
zar la información permitiendo la 
toma de decisiones, pudiéndose in-
corporar en las diferentes asignatu-
ras; dichos indicadores pueden ser 
una herramienta de planificación y 
política universitaria permanente, 
que sirve para adoptar decisiones 
en favor del mejoramiento conti-
nuo de la calidad de los programas 
e instituciones.

El alumno de enfermería en 
la actualidad cuenta con  herra-

mientas, las cuales coadyuvan a un 
aprendizaje sistematizado en teoría 
y práctica.  Una de estas herramien-
tas es la implementación del proce-
so enfermero dentro de la práctica 
clínica logrando en el alumno un 
pensamiento crítico en cuestión  a 
los cuidados que está realizando, es 
habitual reconocer que los cuida-
dos de enfermería son una variable 
fundamental en el funcionamiento 
de los servicios de salud. 4

Con lo anteriormente señala-
do se puede afirmar que la mejor o 
peor calidad de dichos cuidados tie-
ne un impacto decisivo en la aten-
ción que proporciona el sistema de 
salud en su conjunto, así mismo es 
de suma importancia que haya una 
buena comunicación a nivel educa-
tivo entre el alumno y el profesor de 
campo clínico, ya que al integrar el 
conjunto de conocimientos teóri-
cos, metodológicos y prácticos los 
vacios de conocimiento surgirán 
como pieza común en el aprendiza-
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je llevado con anterioridad, dando 
lugar a dudas o apreciaciones dis-
tintas a las obtenidas por el profe-
sor. tomando en cuenta que la per-
cepción es una función psíquica que 
permite al organismo a través de los 
sentidos, recibir, elaborar e inter-
pretar información proveniente de 
su entorno, es por tanto  elemento 
que influye en la evaluación, en este 
caso del campo clínico,  se pueden 
presentar incongruencias de per-
cepción entre los participantes en 
este proceso; es decir,  por parte del 
profesor y de los alumnos en rela-
ción a lo impartido reportándose 
diferencias entre  cada uno,5 por lo 
tanto el objetivo del estudio fue co-
nocer la percepción del desempeño 
docente por parte de los alumnos en 
la práctica clínica. 

mAteriAl y métoDos 
Se trata de un estudio analítico, tras-
versal y comparativo. la población 
de estudio fueron alumnos y profe-
sores de la Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza, de la licencia-
tura en Enfermería que cursaban el 
módulo de Enfermería médico Qui-
rúrgica ii de Octubre de 2009 a Ene-
ro de 2010. la investigación plantea 
las siguientes hipótesis:

 – la percepción de los alumnos 
sobre el desempeño docente en 
la práctica clínica tiene relación 
con el nivel de cumplimiento 
por parte de los profesores.

 – Existe asociación entre la 
planeación, implementación y 
evaluación del docente durante 
la práctica clínica? de acuerdo a 
la percepción del alumno. 

 – la percepción de los alumnos de 
enfermería sobre el desempeño 
docente en la práctica clínica 
es diferente según el campo 
clínico.  

El tipo de muestra que se utilizó fue 
probabilística estratificada, a través 
de la fórmula para cálculo de mues-
tras para poblaciones finitas, donde 
N=180 alumnos, obteniendo como 
resultado n=166 alumnos, sin em-
bargo fue posible tomar al 100% de 
la muestra.

Para la recolección de datos se 
elaboró un instrumento para audi-
tar la planeación, desarrollo y eva-
luación de la práctica clínica y se 
hizo una adaptación para ser apli-
cado  a los alumnos; el cuestionario 
consta de 56 ítems con respuestas 
de tipo likert para medir percep-
ción del desempeño docente, estos 
están divididos en 3 dimensiones, 
planeación, implementación y eva-
luación y con base a este fue me-
dida la percepción del desempeño 
docente por parte de los alumnos y 
de los profesores.

El instrumento fue validado por 
consenso de expertos, se sometió 
a la prueba estadística de confiabi-
lidad α de Crombach, obteniendo 
un resultado global de 0.975, por 
dimensiones en la etapa de planea-
ción (14 items) 0.865, implementa-
ción (30 items) 0.972, y en la etapa 
de evaluación (12 items) 0.901.  Se 
sometió a una prueba piloto con 10 

alumnos, para posteriormente apli-
carse a la muestra seleccionada con 
base a los criterios de inclusión y 
exclusión.

Se capturó la información obte-
nida en el editor de datos estadísti-
cos spss V.17. Para el tratamiento 
estadístico descriptivo se realiza-
ron medidas de tendencia central, 
para estadística inferencial se efec-
tuaron pruebas de comparación de 
x2 para analizar la asociación entre 
la percepción de los alumnos y la 
autopercepción de los profesores, 
coeficiente de correlación de Pear-
son entre las etapas de la práctica 
clínica y la prueba de anova para 
verificar diferencia de grupos  en-
tre la percepción y los campos clí-
nicos, para aceptar o rechazar las 
hipótesis del estudio.

Dentro del marco bioético el 
Código de ética para las Enferme-
ras y Enfermeros de méxico en sus 
artículos 10o, 12o, 15o, 17o, 24o y 25o, 
refiere que es deber de los profesio-
nales de enfermería apliquen co-
nocimientos científicos, técnicos 
y humanísticos actuales, así como 
contribuir y desarrollar la profesión 
con diferentes estrategias.

resultADos
En la muestra conformada por 180 
alumnos que cumplían con los cri-
terios de selección se observó que 
la mayoría  se encontraba realizan-
do práctica clínica en el turno ma-
tutino con un 63%. Del total de la 
población estudiada 41% realizaba 
su práctica clínica en hospitales del 
departamento del Distrito Federal, 
24% en el imss, 15% en el isem, 
12% en el issste y un 8% en el sec-
tor privado.

Con respecto a la percepción 
del desempeño docente en la prác-
tica clínica por parte de los alum-

Para la recolección  
de datos se elaboró  

un instrumento para 
auditar la planeación, 

desarrollo y evaluación 
de la práctica clínica  

y se hizo una adaptación 
para ser aplicado  

a los alumnos
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nos se encontró que un 69% indica 
que es muy buena, un 22% buena 
y un 9% regular; mientras que los 
profesores reportaron su autoper-
cepción como 97% muy buena y 3% 
buena (Gráfica 1). 

Se encontraron diferencias en-
tre las respuestas reportadas, ob-
servando mayor discordancia en 
los ítems “te orientó para valorar 
los requisitos de desarrollo”, “te 
orientó para valorar los requisitos 
de desviación a la salud” y “Verifi-
có que evaluaras el logro de resulta-

dos esperados mediante indicadores 
noc (puntuación diana)”, el 85% de 
los profesores respondieron siem-
pre comparados con un 64% por 
parte de los alumnos con la misma 
respuesta. En los ítems “te aseso-
ró para la utilización de la taxomía 
noc para establecer tus resultados 
esperados” y “te orientó en la selec-
ción de resultados esperados noc”, 
por parte de los profesores un 100% 
que respondió siempre, mientras 
que un 62% de los alumnos reporta-
ron la misma respuesta (Gráfica 2).

Al realizar la prueba de asocia-
ción de x2 entre las variables per-
cepción alumnos y percepción pro-
fesores se obtuvo un x2 p=0.340, lo 
que  indica que no existe relación 
entre ambas variables.  Al aplicar 
la prueba de coeficiente de co-
rrelación de Pearson entre las va-
riables percepción- planeación, 
percepción-implementación y 
percepción- evaluación, se obtuvo 
una r=0.673; p=.000, en la etapa de 
planeación, r=0.951 en la etapa de 
implementación y una r=0.720 en 
la etapa de evaluación por lo que 
existe una correlación fuerte entre 
las etapas en las que se divide la 
práctica clínica, al hacer la prueba 
de anova entre las variables per-
cepción-campo clínico se obtiene 
F=5.342 gl inter=9, gl intra=163, 
p=0.000, indicando que la percep-
ción del desempeño docente por 
parte de los alumnos es diferente 
según el campo clínico.

Discusión
la importancia de investigar acer-
ca de las características que deben 
tener los docentes de las distintas 
profesiones de la salud se ha dado 
ya que en muchas ocasiones quie-
nes ejercen la docencia, son profe-
sionales reconocidos, más no for-
mados para la docencia.6 Ya que 
en el proceso enseñanza- aprendi-
zaje intervienen tanto el docente 
como el estudiante, considerado 
éste, como primer responsable de 
su formación, surge la necesidad de 
identificar desde su visión cuáles 
son las características del docente 
de área clínica que facilitan el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y lo 
hace una experiencia satisfactoria 

En un estudio realizado por Pé-
rez y morán , con estudiantes de 
la fes Zaragoza y fes iztacala, se 

Grafica 1: Porcentaje de percepción de desempeño docente 

Grafica 2: Percepción de respuesta siempre
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menciona que los alumnos dieron 
altos puntajes globales a las caracte-
rísticas de conocimiento y habilida-
des del desempeño de sus docentes,  
la presente investigación concuerda 
con ese resultado y a su vez arro-
ja que la percepción por parte de 
los alumnos sobre el desempeño 
docente es distinta a la que tienen 
los profesores sobre su propio des-
empeño, tomando en cuenta dife-
rentes aspectos que modificaron su 
desempeño como fueron las facili-
dades y limitaciones del campo clí-
nico, el turno, las relaciones inter-
personales, los conocimientos por 
parte del profesor y el dominio en 
el uso y enseñanza de las taxono-
mías nanda, noc y nic.7

En el presente estudio se encon-
tró que existen diferencias signifi-
cativas de la percepción del alumno 
sobre el desempeño docente según 
el campo clínico, lo que se contra-
pone con la investigación realizada 
por Castañeda, donde se obser-
vó que los factores ‘Sede de prác-
tica’ y ‘Desempeño docente’, no se 
encuentran diferencias significati-
vas entre sus medias (F= 2,028, P= 
0,135 y F=3,018 y P=0,052) respec-
tivamente.8 Posiblemente esta con-
traposición esté dada ya que el arti-
culo estudia la practica comunitaria 
sin embargo al investigarse en éste 
la práctica clínica se encontró que 
los alumnos ponderan su aprendi-
zaje al nivel del campo clínico y las 
aportaciones de los trabajadores del 
mismo por encima de las del propio 
profesor ya que la mayor parte de la 
tutoría clínica es recibida por parte 
de las enfermeras trabajadoras de 
los hospitales en cuestión y secun-
dariamente por el coordinador de 
práctica, sin embargo en un estudio 
realizado por Betancur y González 
, indica que los profesores reporta-

ron factores obstaculizadores den-
tro de campo clínico como son la 
falta de material, áreas asignadas 
para impartir sesiones clínicas y 
la falta de oferta de oportunidades 
por parte de los trabajadores para 
el cumplimiento de los objetivos 
de la practica siendo estos motivos 
por los cuales se ven imposibilita-
dos para el cumplimiento al 100% 
de los objetivos planteados como 
docente dentro de las practicas clí-
nica y comunitarias.9

Se han encontrado diversos es-
tudios en los cuales se habla acerca 
de la importancia de las etapas de 
la práctica clínica como un referen-
te para el logro de objetivos plan-
teados de la misma, dentro de ellos 
está el realizado por mur (2009), el 
cual habla acerca de la importancia 
de la planeación de la práctica clí-
nica como factor determinante de 
las características que debe consi-
derar el docente asistencial que for-
ma a un especialista de enfermería 
materno infantil.10 En una inves-
tigación realizada por martínez , 
titulada los cuestionarios de opi-
nión del estudiante sobre el desem-
peño docente, una estrategia insti-
tucional para la evaluación de la 
enseñanza en medicina, se destaca 
que para el éxito obtenido dentro 
de los cuestionarios de evaluación 
de la docencia por los alumnos, 
la perspectiva del alumno se veía 
directamente influida por las dis-
tintas etapas del desarrollo de la 
practica viéndose influida cada 
etapa por la etapa anterior, lo que 
concuerda con la presente inves-
tigación en la cual se observó que 
hay una asociación fuerte entre las 
distintas etapas de la práctica clí-
nica, lo que  indica que al no haber 
una buena planeación de la prác-
tica clínica, específicamente, si no 

se dejan claros los objetivos de la 
misma, se ve directamente afectada 
la implementación ya que durante 
el desarrollo no hay una similitud 
entre los objetivos planeados por el 
profesor y los desarrollados por el 
alumno reflejándose en la etapa de 
evaluación encontrando diversos 
déficits de conocimientos así como 
vacios dentro del transcurso de la 
practica y disimilitudes entre am-
bos actores de la práctica clínica.11

conclusiones
los resultados de este estudio re-
velan hallazgos semejantes a los re-
portados en la literatura, además 
que a diferencia de los estudios 
encontrados, en la presente inves-
tigación se seleccionaron alumnos 
cursando el mismo módulo del mis-
mo plantel educativo, lo que arrojó 
resultados concluyentes.

la percepción del desempeño 
docente en la práctica clínica no 
tiene relación con el nivel de cum-
plimiento por parte de los profe-
sores dado  que la mayoría de los 
alumnos percibieron un menor 
desempeño del autopercibido por 
los profesores.

Existe asociación entre la pla-
neación, implementación y evalua-
ción del docente durante la práctica 
clínica de acuerdo a la percepción 
del alumno.

la percepción de los alumnos 
de enfermería sobre el desempeño 
docente en la práctica clínica es di-
ferente según el campo clínico ya 
que existen diversos factores que 
pueden obstaculizar el desempeño 
docente y modificar la percepción 
del alumno.
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