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Percepción y actitud del universitario de
enfermería sobre su formación en investigación
Perception and attitudes of the nursing students on their training in research
Kattia Ochoa-Vigo1,a;b, Catalina Bello Vidal 2,a;c, Maritza Evangelina Villanueva Benites3,a;d,e, Maria Inés
Ruiz-Garay 1,a,f;d, Gloria Antonieta Manrique Borjas4,a;g,h
RESUMEN
Objetivos: Evaluar la percepción y actitud de universitarios de enfermería sobre su formación en investigación
en universidades de Lima y del interior del país, y determinar la relación entre variables y sus diferencias por tipo
de universidad. Material y métodos: Estudio observacional, multicéntrico, diseño transversal, realizado en tres
universidades de Lima y una del interior, teniendo como universo a estudiantes de 8-10° ciclo de estudios, cuya
población de estudio fue 556 universitarios. El instrumento fue un cuestionario estructurado tipo escala aplicado
mediante encuesta. Resultados: La mayoría de universitarios fue mujer, soltera con edad media de 24,07 años. En
la percepción, hubo mayor acuerdo en fortalecer la investigación, estudian investigación por ser parte del currículo
y que los temas de investigación responden a los problemas sanitarios. En actitud, identifican rápidamente las
necesidades en el cuidado del paciente, siendo que las universidades deben invertir más en investigación y la mayoría
consideró importante publicar sus trabajos al culminar los estudios. Existe relación directamente proporcional entre
percepción y actitud (p<0,001); siendo la percepción y actitud más positivas y más favorable, respectivamente,
en las universidades públicas. Conclusiones: Más del 65% de universitarios de enfermería tenía una percepción
positiva y actitud favorable sobre su formación en investigación; existiendo relación significativa entre percepción
y actitud. Debemos reforzar la enseñanza-aprendizaje de la investigación con actividades que desarrollen actitudes
desde los primeros años de estudios.
PALABRAS CLAVE: Educación superior, percepción, actitud, investigación, enfermería. (Fuente: DeCS
BIREME).
SUMMARY
Objectives: To evaluate the perception and attitudes of nursing students on their training in research in universities
of Lima and provinces, and to determine differences by universities. Methods: Multicenter cross-sectional study
conducted in 3 universities in Lima and one of the interior of the country. The target population was students between
8th and 10th cycles, the universe was 556 students. An structured questionnaire was applied to all participants.
Results: most of the students were single females with a mean age of 24.07 years. Regarding perception, the
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students agreed on the need to reinforce research, they received research courses as part of the curricula and realize
that research should focus on sanitary problems. Regarding attitudes, the student agreed upon more investment by
the universities on research, and most of them considered to publish their observations at the end of their careers.
A direct relationship was observed between perception and attitude (p<0.001), being perception and attitudes more
favorable in public universities. Conclusions: More than 65% of nursing students had a positive perception and
favorable attitude towards their training in research, with a direct relationship between these two variables. Training
in research should be reinforced particularly during the first years of the nursing career.
KEYWORDS: Higher education, perception, attitude, research, nursing. (Source: DeCS BIREME).
INTRODUCCIÓN
El escenario que ofrece el mundo postmoderno,
con profundas contradicciones entre conocimiento y
sabiduría; desarrollo científico-tecnológico y bienestar
social; donde parece dominar una civilización incapaz
de resolver sus problemas más elementales como la
pobreza, marginación, desnutrición y la degradación
ambiental (1). Escenario donde la educación y
formación en investigación juegan un papel importante
para orientar a la sociedad hacia un desarrollo
sostenible, donde las instituciones de educación
superior deben ser sensibles a los problemas sociales y
gestionar los cambios para construir una sociedad más
justa y con mejor calidad de vida (2).
Siendo así, las universidades deben asumir este
reto como tarea primordial, formando personas con
capacidad analítica y reflexiva, responsables en tomar
decisiones autónomas en su círculo personal, social
y laboral, con una mente abierta y flexible hacia
los cambios, la incertidumbre, la globalización y la
competitividad, con sentido de solidaridad hacia los
menos favorecidos (2).
Según Gacel-Ávila, citado por Bernal (2), en
la sociedad del conocimiento se debe favorecer la
formación de los recursos humanos e incentivar la
investigación, orientando la preparación de expertos
que puedan enfrentar las necesidades de la sociedad,
con miras a resolver sus problemas desde una
perspectiva integral. Sin embargo, parece que las
universidades han centrado su formación en dominios
pragmáticos y técnicos, olvidándose de promover,
generar y difundir conocimiento (3).
Frente al contexto de transición social y demográfica
acelerada en los países latinoamericanos, dónde los
índices de inversión en investigación científica y
tecnológica muestran deficiencias, con ausencias de
políticas nacionales coherentes y decisivas, además de
la escasez en la formación del potencial humano (2);
Hernández (4), resalta la necesidad de crear una nueva
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visión sobre la investigación, en el marco de una
cultura académica con valores y principios distintos a
los tradicionales (4).
Varios estudios reconocen limitaciones en los
universitarios de pregrado al desarrollar investigación,
tales como la dificultad en la concepción y la enseñanza
de la metodología, análisis y restricciones para la
gestión y financiamiento (5,6), siendo muchas veces
la investigación una actividad extracurricular (7).
Universitarios en Lima reconocen escasa instrucción
en redacción científica, como la comprensión lectora y
publicación (8).
Basados en la experiencia, sostenemos que
los planes de estudio en enfermería integran
indistintamente durante la formación las asignaturas de
investigación y relacionadas (como la bioestadística),
siendo conducidas por lo general con alta dosis teóricocognitivo. Hecho que puede influir en su percepción y
actitud sobre su formación en investigación; además,
en el Perú, el sistema universitario reconocía hasta hace
poco tres modalidades para la titulación: experiencia
profesional, examen de suficiencia y tesis; esta última
elegida en menor proporción por los egresados.
Entendiendo estas limitaciones y que los espacios
formalmente constituidos no posibilitan pleno
desarrollo de las actitudes, tanto por los modelos
educativos como por las condiciones circundantes
(6) del universitario, se realizó este estudio con el
objetivo de evaluar la percepción y actitud de los
universitarios de enfermería sobre su formación en
investigación en universidades de Lima y del interior
del país, y determinar la relación entre las variables y
sus diferencias por tipo de universidades.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio y Participantes
Estudio de enfoque cuantitativo, observacional,
transversal, multicéntrico, realizado en tres
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universidades de Lima Metropolitana (Escuela de
Enfermería Padre Luis Tezza, afiliada a la Universidad
Ricardo Palma (URP); Escuela de Enfermería de la
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Privada
San Juan Bautista (UPSJB); Escuela de Enfermería
de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional
Federico Villarreal (UNFV)) y una de la ciudad de
Iquitos (Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)).
El universo fue la población estudiantil matriculada
en el semestre 2011-2 (N=2217): URP 240, UNFV
258, UNAP 250 y UPSJB 1469, esta última incluyó
a las sedes de Chorrillos, Lima Norte, Ica y Chincha.
Los criterios de inclusión fueron: universitarios en
condición regular, mayor de edad, del 8avo-10mo
ciclo y participación voluntaria y, los de exclusión:
universitarios de intercambio estudiantil (nacional/
extranjero). Así, la población de estudio fue de 556
universitarios (URP 74, UPSJB 349, UNFV 61 y
UNAP 72).
El instrumento y las variables
La técnica fue la encuesta y el instrumento un
cuestionario estructurado tipo escala, elaborado
por las autoras, el cual fue validado por 10 peritos,
rediseñándose la especificidad y redacción de algunas
preguntas. La confiabilidad fue realizada mediante la
prueba de alpha de Cronbach para ambas variables,
obteniendo un valor de 68,6% (aceptable >65%) para
los 24 reactivos de percepción y de 68,5% (aceptable
>65%) para los 22 reactivos de actitud (Tablas 1 y 2).
Preliminarmente, definimos las variables de estudio,
dado su importancia en el análisis planteado. Así, la
percepción sobre la formación en investigación fue
definida como la “apreciación que el universitario tiene
del conjunto de acciones y elementos disponibles en la
institución, que orientan y favorecen la apropiación y
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes,
necesarios para desempeñar con éxito a futuro,
actividades productivas asociadas a la investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación”. La
actitud hacia la investigación, fue definida como
la “predisposición organizada de pensamientos
que tiene el universitario acerca del proceso de
investigación científico, la cual se fundamenta en sus
creencias, valores y conocimientos sobre los procesos
metodológicos, los sentimientos que éstos le generan
y la tendencia o intención conductual de aceptación o
rechazo del proceso investigativo como un todo”.
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La variable percepción contenía tres dimensiones
con 24 preguntas: Teórico-práctico (12 preguntas),
infraestructura y logística (4 preguntas), y cultura (8
preguntas) y la variable actitud cuatro dimensiones y 22
preguntas: Identificación y resolución de problemas (6
preguntas), búsqueda de información y lectura crítica
(6 preguntas), construcción de proyecto (7 preguntas),
y difusión de conocimiento (3 preguntas). La escala
puntuaba en: Totalmente en desacuerdo (1 punto),
en desacuerdo (2 puntos), de acuerdo (3 puntos) y
totalmente de acuerdo (4 puntos). De ese modo, la
percepción variaba de 24-96 puntos y la actitud de 2288 puntos.
La escala de percepción, tuvo un alpha de
Cronbach igual a 68,6% (aceptable >65%) en cada
reactivo, presentando buena consistencia interna (r
Pearson). Sin embargo, al analizarlos individualmente
tres reactivos (ítem 7, 10 y 15) tuvieron bajas
correlaciones comparados con el test total (r=0,056,
r=0,143, y r=0,078 respectivamente); si se eliminasen
la escala mejoraría en su consistencia interna a
valores mayores que el índice global: 69,2%, 69,9%
y 69,2% respectivamente. Para futuras aplicaciones se
recomienda modificar estos reactivos o reemplazarlos
por otros equivalentes (Tabla 1).
El alpha de Cronbach de la Escala de Actitudes
fue de 68,5% (aceptable >65%). Hubo tres reactivos
con bajas correlaciones comparados con el total de
la escala (ítem 5, 10 y 20), sin embargo, en caso de
ser eliminados no habría mejora significativa en la
consistencia interna del instrumento, pues el alpha
aumentaría en menos del 0,3% (Tabla 2).
Para ambas escalas, la penúltima columna (r),
coeficiente de correlación de Pearson, indica entre
cada reactivo y el total de la escala, la validez de cada
enunciado, es decir, el grado en que contribuye a la
medición global que propone la escala. Se interpreta
junto con el alpha de Cronbach individual, que
representa la consistencia interna del reactivo, sin
considerar el reactivo en cuestión.
Procedimiento y análisis
Cumplido los procesos administrativos en cada
área de estudio, se recolectaron los datos en noviembre
y diciembre previa información a los estudiantes de los
objetivos del estudio. Luego, los datos se digitaron en el
Programa MS Excel 2007, utilizando códigos en cada
sujeto para preservar su anonimato; posteriormente,
se procesaron y analizaron en el paquete estadístico
Rev Med Hered. 2016; 27:204-215.
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Tabla 1. Confiabilidad de la Escala de Percepción (alpha de Cronbach global=0,686).
Nº Ítem (reactivos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

El nivel de enseñanza de los cursos de investigación en la Escuela/Facultad es
adecuado
Considero que la Escuela/Facultad incentiva la investigación
Los temas de investigación que realizamos responden a las necesidades sociales y
de salud de la población peruana
La Escuela/Facultad tiene determinado Líneas de Investigación que priorizan los
temas a investigar
Los alumnos de la Escuela/Facultad estudian investigación porque forma parte
del currículo
Me parece que debe fortalecerse la investigación científica en la Escuela/
Facultad.
La didáctica utilizada en los cursos de investigación no facilita su aprendizaje
El plan de estudio de la Escuela/Facultad me prepara para desarrollar proyectos
de investigación
Existen recursos materiales que facilitan realizar un estudio de investigación en
la Escuela/Facultad.
Existen recursos económicos que facilitan realizar un estudio de investigación en
mi Escuela/Facultad.
La Escuela/Facultad cuenta con biblioteca y gabinetes que facilitan el desarrollo
de la investigación.
La Escuela/Facultad promueve que la licenciatura en enfermería solo sea
obtenida mediante sustentación de tesis
La Escuela/Facultad facilita el acceso a bases de datos científicas especializadas
que fomentan la investigación en salud
El cumplimiento de la carga académica de la Escuela/Facultad me impide realizar
cualquier proyecto de investigación.
Para formarse como enfermero no es necesario aprender los métodos de
investigación.
El tiempo que brinda asesoría el docente para realizar la tesis es insuficiente
La mayoría de profesores aquí en la Escuela/Facultad desarrolla investigación
Me parece que la investigación es muy difícil de aprender
Las clases teóricas de los cursos de investigación en la Escuela/Facultad son
monótonos
Las clases prácticas de los cursos de investigación en la Escuela/Facultad son
monótonos
Las docentes asesoras difícilmente se dejan comprender al asesorarnos en el
proyecto de tesis
Solo necesitan formarse en investigación estudiantes de enfermería que vayan a
investigar cuando sean profesionales
La Escuela/Facultad promueve que los estudiantes con buenas investigaciones
participen en Congresos, Coloquios y Jornadas
Anualmente, la Escuela/Facultad realiza evento científico en la que los estudiantes
presentan sus trabajos de investigación.
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Pearson (r)

Alpha*

0,370

0,667

0,397

0,665

0,310

0,673

0,308

0,672

0,290

0,673

0,221

0,678

0,056

0,692

0,355

0,668

0,316

0,670

0,143

0,699

0,274

0,674

0,273

0,674

0,390

0,665

0,281

0,673

0,078

0,692

0,185
0,260
0,143

0,682
0,675
0,685

0,261

0,675

0,269

0,675

0,107

0,688

0,149

0,685

0,270

0,674

0,306

0,670
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Tabla 2. Confiabilidad de la Escala de Actitudes (alpha de Cronbach global=0,685).
Pearson (r)
Identifico rápidamente los problemas y/o necesidades en el cuidado del paciente
0,235
cuando realizo mis prácticas
Las intervenciones que propongo para el cuidado del paciente son basadas en
0,227
evidencias (investigaciones)
Frecuentemente leo información científica que me ayuda a realizar un mejor cuidado
0,277
de enfermería
Las practicas clínicas hospitalarias son arduas, lo que me impide poner en práctica
0,252
mis conocimientos innovadores
Para investigar es necesario ser un superdotado
0,109
Mi formación en metodología de investigación es adecuada para realizar mi trabajo
0,246
de investigación (tesis)
Siento que estoy capacitado para comenzar una investigación en colaboración con
0,232
otros compañeros o docentes
En el futuro deseo participar activamente en un trabajo de investigación
0,223
Me desagrada la actividad de investigar
0,247
Considero que en la Escuela/Facultad debe fomentarse la formación de grupos de
0,138
investigación
Tengo dificultades para identificar ideas de investigación
0,364
Analizar los artículos científicos y tesis es muy complicado
0,312
No tengo habilidad para interpretar bien los resultados de una investigación
0,367
Tengo dificultad para distinguir cual es la información primaria de la secundaría
0,286
La búsqueda de información científica es tediosa para mí
0,332
Localizo con facilidad información de la especialidad en las bases de datos de
0,281
información científica para desarrollar mi investigación
Me resulta fácil abstraer la información esencial de los artículos científicos, textos y
0,345
tesis que utilizo en la construcción de mi proyecto/trabajo de investigación
Sé redactar mi proyecto/trabajo de investigación
0,236
Las investigaciones en enfermería no tienen aplicación práctica
0,218
Considero que los trabajos de investigación culminados en la formación académica
0,120
(tesis) deberían publicarse
Conozco cómo debe estructurarse desde una tesis un artículo científico para
0,285
publicarlo en una revista científica
He publicado mi proyecto/trabajo de investigación en un evento científico
0,166

Nº Ítem (reactivos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SPSS v.18 mediante la estadística descriptiva y el test
de Chi cuadrado para comparaciones y relaciones,
considerando significativo un p≤0,05.
Para el análisis, ambas variables fueron
categorizadas en tres niveles utilizando la prueba
de Staninos según puntajes logrados; la percepción
en muy positiva (puntaje >68), positiva (puntaje de
57-68) y negativa (puntaje <57); la actitud en muy
favorable (puntaje >60), favorable (puntaje entre 5160) y desfavorable (puntaje <51). Del mismo modo,
cada dimensión de las variables fue categorizada en
tres niveles.
208

Alpha*
0,676
0,676
0,672
0,674
0,688
0,675
0,676
0,677
0,675
0,686
0,663
0,669
0,662
0,671
0,666
0,672
0,667
0,676
0,678
0,687
0,671
0,683

Aspectos éticos
Por considerar que el estudio no compromete
la integridad de las personas y pretende, más bien,
mejorar el desarrollo enseñanza-aprendizaje, no fue
necesaria la firma del consentimiento informado
escrito. Sin embargo, se aplicaron los principios
de fidelidad, veracidad y reciprocidad, además del
respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia
y justicia, siendo el proyecto exonerado de revisión
por el comité de ética de una de las universidades.

Rev Med Hered. 2016; 27:204-215.

Percepción y actitud del universitario de enfermería
sobre su formación en investigación

INVESTIGACIÓN ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH

RESULTADOS
De los 556 estudiantes, 349 (62,8%) correspondían
a la USJB, 74 (13,3%) a la URP, 72 (12,9%) a la
UNAP y 61 (11,0%) a la UNFV. Básicamente, el perfil
del estudiante se caracterizó por ser de sexo femenino
(89,0%), dedicado solo al estudio (63,1%), con una
media de edad de 24,07 ± 4,47 años, soltero (85,1%) y
sin hijos (81,5%).

Ochoa-Vigo K. y col.

La tabla 3 muestra que los universitarios de
enfermería tienen dificultad para el aprendizaje de la
investigación, destacando los elementos de búsqueda
de material bibliográfico, lectura y análisis del mismo,
planteamiento del problema, elaboración de hipótesis
y selección de la muestra, entre otros.
Sobre las variables en estudio, las tablas 4 y 5
muestran los mayores acuerdos y desacuerdos de los

Tabla 3. Elementos de la investigación de menor o mayor dificultad en la enseñanzaaprendizaje entre los universitarios.
Menor
Mayor
Elementos de la Investigación
n
%
n
%
−

Selección de pruebas estadísticas

283

51

273

49

−

Uso de programas de informática

210

38

346

62

−

Interpretación estadística en los resultados

177

32

379

68

−

Operacionalización de variables

154

28

402

72

−

Búsqueda de material bibliográfico

148

27

408

73

−

Determinación del diseño de investigación

137

25

419

75

−
−
−
−

Preparación del informa final
Planteamiento del problema de investigación.
Construcción del marco teórico
Lectura y análisis de material bibliográfico

112
97
89
81

20
17
16
15

444
459
467
475

80
83
84
85

−

Elaboración de hipótesis

70

13

486

87

−
−

Selección de la muestra
Otros

45
24

8
4

511
532

92
96

Tabla 4. Percepción de los universitarios sobre su formación en investigación.
Desacuerdo
n
%

Acuerdo
n
%

Mayor Acuerdo
Debe fortalecerse la investigación científica en la Escuela/Facultad
Los alumnos de la Facultad estudian investigación porque forma parte del
currículo
− Los temas de investigación responden a las necesidades sociales y de salud de la
población
− La Facultad promueve que la licenciatura en enfermería solo sea obtenida
mediante sustentación de tesis
− Considero que la Facultad incentiva la investigación
Mayor Desacuerdo
−
−

68

12

488

88

82

15

474

85

94

17

462

83

129

23

427

77

169

30

387

70

−

Existen recursos económicos que facilitan realizar un estudio de investigación en
mi Facultad.

433

78

123

22

−

Solo deben formarse en investigación los estudiantes que vayan a investigar
cuando sean profesionales

430

77

126

23

−

Para formarse como enfermero no es necesario aprender los métodos de
investigación.

412

74

144

26
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criterios cuestionados; siendo que el 78% percibe
que no existen suficientes recursos económicos
para realizar investigación, además que todos deben
formarse en investigación (74%), independiente de
desempeñarse como investigadores o no a futuro
(77%). Datos que se corroboran en la actitud (mayor
desacuerdo), además que un importante 24% había
publicado su proyecto/trabajo en un evento científico.

entre aquellos con una actitud global muy favorable,
apenas el 3% tuvo una percepción negativa, es decir,
que existe una relación directamente proporcional
entre percepción y actitud hacia la formación en
investigación.
En el análisis según dimensión, observamos
predominio del nivel positivo y favorable en las
variables. En la dimensión teórico-práctico de
percepción, observamos que para el 29% de los
universitarios de enfermería fue negativa y para
ninguno muy positiva. En la dimensión infraestructura
y logística, el 15% tuvo una percepción muy positiva
(Gráfico 2).

En el gráfico 1, las variables muestran una relación
muy significativa (Chi-cuadrado 86,8; p< 0,001).
Observamos entre los universitarios de enfermería
con una actitud global desfavorable, que casi la mitad
presentó una percepción negativa (47%), mientras que

Tabla 5. Actitud de los universitarios sobre su formación en investigación.
Desacuerdo
n
%

Acuerdo
n
%

Mayor Acuerdo
Identifico rápidamente los problemas y/o necesidades en el cuidado del
paciente cuando realizo mis prácticas
− Considero que en la Escuela/Facultad debe fomentarse la formación de
grupos de investigación
− Considero que los trabajos de investigación culminados en la formación
académica (tesis) deberían publicarse
− Las intervenciones que propongo para el cuidado del paciente son basadas
en evidencias (investigaciones)
− En el futuro deseo participar en un trabajo de investigación
Mayor Desacuerdo
−

66

12

490

88

84

15

472

85

93

17

463

83

103

19

453

81

143

26

413

74

−

Para investigar es necesario ser un superdotado

479

86

77

14

−

He publicado mi proyecto/trabajo de investigación en un evento científico

424

76

132

24

−

Me desagrada la actividad de investigar

396

71

160

29

Tabla 6. Relación entre percepción y actitud de los universitarios según tipo de Universidad.
Nivel de actitud global (%)
Muy
Nivel de Percepción
Favorable
Desfavorable
Favorable
Universidad Pública

Total

Muy Positiva

46

15

Positiva

54

76

59

69

9

41

11

100

100

100

100

31
64
5
100

14
69
17
100

6
46
49
100

15
65
20
100

Negativa
Total

20

Universidad Privada
Muy Positiva
Positiva
Negativa
Total
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Gráfico 1. Relación entre percepción y actitud sobre la formación en investigación en
los universitarios.

Gráfico 2. Percepción de los universitarios sobre su formación en investigación, según
dimensiones.

Respecto a la actitud (Gráfico 3), en la dimensión
construcción del proyecto el 17% tuvo una actitud
muy favorable, siendo lo más desfavorable identificar
y resolver problemas (21%) y buscar información y
lectura crítica (18%).
En la tabla 6, en las universidades públicas
observamos que entre el 100% de los universitarios
de enfermería con actitud muy favorable, el 46%
presentó una percepción muy positiva; en cambio,
entre aquellos con una actitud desfavorable, el 41% de
universitarios presentó una percepción negativa y el
Rev Med Hered. 2016; 27:204-215.

59% positiva (Chi-cuadrado 33,6; p<0,001). Resultado
muy similar apreciamos en las universidades privadas
(Chi-cuadrado 54,4; p<0,001), demostrando así una
relación directamente proporcional entre percepción
y actitud, tanto a nivel global como por tipo de
universidad.
Asimismo, en la misma tabla observamos en la
última columna que en las universidades públicas
el 20% presentó una percepción muy positiva y el
11% negativa; en cambio, entre las universidades
privadas estos porcentajes se invirtieron a 15 y 20%
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Gráfico 3. Actitud de los universitarios sobre su formación en investigación, según
dimensiones.

respectivamente, es decir, que en las universidades
públicas la percepción muy positiva es mayor que en
las privadas.
DISCUSIÓN
La enseñanza de la investigación, como todo
proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de un
facilitador que transmita no solo conocimientos teóricoconceptuales, sino más bien prácticas, habilidades
y aptitudes para investigar; entendiéndola como un
proceso en constante desarrollo, como un permanente
abrir y cerrar, como un camino fundamentado en
preguntas que darán lugar a nuevas preguntas. En
concordancia con Rizo (9) y Morales et al (10), es
importante enseñar a investigar, investigando con alta
dosis de entusiasmo y pasión por parte del docente
asesor o facilitador.
Visto de ese modo la enseñanza debe ser interactiva,
donde el docente cumple un rol dinámico, inmerso
en un contexto político, ideológico, social y cultural.
Escenario en que los rasgos del docente impactan
sobre los estudiantes, cuya percepción juega un papel
importante, sobre todo, cuando existe una cultura
investigativa en pregrado y postgrado, engarzando la
búsqueda y obtención de información (en bibliotecas,
bases de datos on-line, redes científicas, congresos
y jornadas, entre otros), la lectura crítica-reflexiva y
el pensamiento crítico; además de habilidades para
redactar y difundir conocimientos.
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En esa perspectiva, la interacción con docentes,
investigadores y pares se vuelve determinante para el
desarrollo de la postura, motivación y comportamiento
del universitario hacia la investigación, es decir,
su propia actitud. García-Ruiz y Sánchez citando a
Sarabia, refieren que en la enseñanza las actitudes
impregnan la totalidad del proceso educativo y guían
los elementos perceptuales y cognitivos que conducen
al aprendizaje (11). Siendo que el contenido que se
enseña, la forma en que se hace y la persona que lo
hace influyen en este proceso.
En el estudio ambas variables alcanzaron un
nivel medio, deduciéndose que los estudiantes de
enfermería perciben y sienten que la enseñanza de
la investigación es positiva (Gráfico 2). Es decir que
tienen suficientes personas, medios e instrumentos
en su entorno que la promueven, construyendo una
disposición favorable para desarrollarla (Gráfico 3).
El proceso ciertamente no es fácil para los estudiantes
de enfermería, les cuesta mucho esfuerzo y trabajo, tal
y como se muestra en la tabla 3.
Por otro lado, perciben que aún es necesario
fortalecer la investigación en las universidades
participantes, a pesar de estar ya promoviéndola.
Asimismo, refieren que estudian investigación porque
forma parte del currículo y que orientan sus temas
de investigación a los problemas socio-sanitarios
del país (Tabla 4); formación que piensan les ayuda
a brindar cuidado al paciente en la práctica y que a
futuro desearían seguir investigando (Gráfico 3).
Rev Med Hered. 2016; 27:204-215.
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Un estudio realizado en Colima, México, identificó
que los universitarios de enfermería tienen una opinión
desfavorable sobre la investigación y que ésta no forma
parte de sus identidad (12). En otro estudio con internos
de medicina, el 76,3% tenía intención de graduarse por
examen de suficiencia, justificando entre sus razones
la autopercepción del deficiente conocimiento en
investigación, los trámites administrativos al hacer
una tesis y la falta de tiempo y de recursos financieros
(13). Datos similares se encontró en estudiantes de
una sociedad científica, quienes mencionaron como
principal limitación la falta de tiempo y apoyo docente
(14).
Contrariamente, un estudio realizado en 13
facultades de medicina a nivel nacional encontró, que
en general, la actitud fue buena en los universitarios,
respuesta que estuvo asociada al hecho de pertenecer
a un grupo de investigación (15). Datos similares
a nuestros hallazgos que muestra una apreciación
positiva, así como una disposición favorable hacia la
investigación con relación significativa entre variables
(Gráfico 1). Siendo que desean que las universidades
participantes fomenten la creación de grupos de
investigación en el claustro, dado que piensan que no
es necesario ser un superdotado para investigar (Tabla
5).
Por otro lado, en las universidades públicas la
actitud sobre la formación en investigación es más
favorable, al igual que la percepción (más positiva)
comparándolas con las universidades privadas
(Tabla 6); existiendo relación muy significativa y
directamente proporcional entre percepción y actitud
respecto a los elementos importantes en la formación
(Gráfico 1).
Llama nuestra atención en el análisis por
dimensiones, que casi el 30% de universitarios de
enfermería tuvo percepción negativa respecto a la
enseñanza “teórico-práctico”, la cual consideró el
nivel de enseñanza, didáctica docente, incentivo a la
investigación, priorización de temas para investigar
que respondan a los problemas de salud en el país,
entre otros (Gráfico 2). Asimismo, en el gráfico 3,
que el 21% tenía dificultad para “identificar y resolver
los problemas en la práctica clínica”, pudiendo sus
intervenciones de cuidado fundamentarse apenas
en la práctica tradicional, por el escaso tiempo que
tienen para leer información científica e innovar sus
conocimientos.
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Esta interpretación se refuerza con los datos de la
dimensión “cultura” y la “búsqueda de información y
lectura crítica”, pues el 17% y 18% de universitarios
se clasificó en la categoría negativa e desfavorable,
respectivamente, mostrando que en el desarrollo de
la enseñanza-aprendizaje debe continuarse buscando
estrategias de aprendizaje interactivas que estimulen
consistentemente la formación investigativa;
especialmente para desarrollar habilidades de análisis
de artículos científicos, interpretar sus resultados
estadísticos y acceder fácilmente a bases científicas
on-line, que garanticen la idoneidad de la información.
La buena percepción y actitud hacia la formación
en investigación del universitario de enfermería no
siempre condice con el contexto actual de los centros
sanitarios, dado que éstos los encasillan en un sistema
rutinario, donde la práctica basada en evidencia es casi
nula considerando la sobresaturación de los servicios
hospitalarios y las exigencias de productividad
normadas en el sector salud. Demandas que soslayan
la necesidad de brindar un cuidado competitivo,
basado en la recreación constante del conocimiento.
Los hallazgos de habilidades y aptitudes de
investigación en los universitarios muestran
resultados interesantes, que deben ser juzgados por
el colectivo docente, siendo imperioso repensar el
proceso enseñanza-aprendizaje en las universidades
participantes; con escaza inversión financiera, falta
de motivación y participación del universitario en
actividades y proyectos de investigación desde los
primeros ciclos y limitada publicación docente en
revistas indexadas.
Un estudio realizado en Caracas identificó que
el 49,6% de universitarios de medicina tiene poca
motivación para investigar y que 29,2% había
presentado sus resultados en congresos, aunque
ninguno lo había publicado, destacando que existen
deficiencias en la formulación del problema, diseños
de modelos experimentales y redacción científica
(16); problemas identificados también entre los
universitarios de nuestro país (6-8,14).
Frente a esta realidad, el perfil del docente-asesor
juega un papel preponderante; nadie da aquello que
no tiene y que no hace. Muchas limitaciones del
universitario pueden ser reflejo de la acción docente
(17) y del sistema educativo en el Perú, dónde la
investigación científica-tecnológica y su difusión son
postergadas. Ciertamente el universitario no cuenta
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con apoyo para publicar, aunque la mayoría desearía
hacerlo según nuestros datos (Tabla 5). Los bajos
indicadores de producción científica docente señalan
el poco hábito y un desempeño casi nulo (18,19) en
proceso editorial.
Resaltamos que los docentes, en su mayoría, no
están preparados para afrontar las tareas que implica
investigar; muchos ingresan a la docencia universitaria
por falta de otras oportunidades (20). En Colombia, un
estudio indica que los docentes focalizan la enseñanza
en la adquisición de contenidos e información,
convencidos de que una mejor y amplia explicación
desde su profundo conocimiento es suficiente para
aprender (21). Situación similar puede estar ocurriendo
en el país, dado que la mayoría de docentes no se
perfila como investigador.

Ochoa-Vigo K. y col.

académico-científico; en concordancia con la Ley
Universitaria que declara inherente a la docencia,
la investigación y la producción intelectual. La
correspondencia entre una enseñanza competente y
una mayor capacitación docente permitirá el ejercicio
de la enfermería basada en evidencias, acorde con el
desarrollo científico-tecnológico en la sociedad del
conocimiento.
Las autoras reconocen que el estudio presenta
limitaciones, dado que su población fue no
probabilística, siendo válido los resultados solo para
los universitarios participantes, debiendo continuar
revisándose el instrumento en posteriores estudios.
Declaración de financiamiento y de conflictos de
interés:

Estos resultados ameritan reconsiderar la necesidad
de re-direccionar las políticas de investigación en
cada universidad, con mayor capacitación docente e
inversión financiera. El reducido presupuesto destinado
a la investigación a nivel nacional, comparando con
otros países de América Latina, es una gran limitante
en nuestra realidad. El Perú ostenta uno de los más
bajos presupuestos del PBI (menos del 0,25) frente
otros países de la Región (20).

El estudio fue financiado por los autores; declaran no
tener conflictos de intereses-

Bermúdez refiere que en el país, la universidad
no es concebida como una institución de gran nivel
académico, productora de ciencia, tecnología e
innovación; dado que se invierte muy poco hasta en las
universidades públicas, mostrando que no existe una
política clara, coherente y decisiva para el desarrollo
del conocimiento (20). Por cierto, el Estado está poco
vinculado a las universidades debido a la autonomía
académica y administrativa de éstas; quedando aún
mucho por hacer en materia de educación superior
universitaria.

Correspondencia:

En conclusión, podemos decir que más del 65%
de universitarios de enfermería tiene una percepción
positiva y actitud favorable sobre su formación en
investigación; existiendo relación directamente
proporcional entre percepción y actitud (p< 0,001),
además que en las universidades públicas las
percepción y la actitud son más positivas y más
favorables, respectivamente.
Cabe a las universidades fortalecer la enseñanzaaprendizaje de la investigación mediante políticas
que incentiven esta noble tarea y orienten esfuerzos a
potenciar las capacidades investigativas en el círculo
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