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Competencias investigativas del docente 
universitario en enfermería.

Research	Competencies	in	Nursing	University	Teaching	Staff.

la investigación ha sido una 
práctica impulsada desde los orí-
genes de la Enfermería moderna. 
Florencia Nightingale, practicó 
sistemáticamente la observación 
para documentar sus propuestas 
sanitarias, realizó el análisis com-
parativo de los datos, aplicó ideas 
de la naciente estadística y publicó 
sus resultados en diversos medios.1 

Además, resaltó la importancia de 
la observación y la comunicación 
para la práctica de la enfermería.2

Años más tarde y en la medida 
en que se cualificó la formación en 
el ámbito universitario con la inclu-
sión de las ciencias básicas, biomé-
dicas y socio humanísticas, despe-
garon los programas de posgrado, 
surgieron las primeras teorías del 
campo de la enfermería3 y, para fi-
nales del Siglo xx se contaba con 
ejecutorias investigativas que ayu-
daban a fundamentar y orientar las 
prácticas pedagógicas, de gestión 
del cuidado, del cuidado directo, 
y las relacionadas con la Atención 
Primaria como son la promoción 
de la salud y prevención de las en-
fermedades.4

desde el año 2003 durante la 
viii Conferencia iberoamericana 
de Educación en Enfermería, la 
Asociación latinoamericana de 
Escuelas y Facultades de Enfer-
mería, aladefe, propuso a todas 
sus escuelas, “asumir la investi-
gación como oficio y no como 
instrumento o técnica, pues es el 
carácter de oficio el que permite 
el desarrollo de la creatividad y la 
innovación”.5 Por su parte, la Con-
sultora regional de Enfermería de 
la organización Panamericana de 
la Salud ha propuesto “instalar el 
saber de enfermería en las agendas 
de Ciencia y tecnología de los paí-
ses”6 y, en los diferentes Coloquios 
Panamericanos de investigación, 
se viene orientando la discusión 
para definir prioridades regiona-
les y nacionales de investigación 
en las áreas disciplinar, profesio-
nal, educativa, organizacional y 
de salud pública; se insta a mejo-
rar e incrementar las condiciones 
de realización y productividad de 
la investigación en enfermería y a 
diseñar estrategias dirigidas a su-
primir las brechas existentes en-

tre el conocimiento que se genera 
en la Academia y en los institutos 
de investigación y las capacidades 
nacionales, institucionales y per-
sonales de aplicación de éstos, en 
particular en los servicios de hos-
pitalización y en el ámbito de la 
salud colectiva.4

desarrollos teóricos, práctica e 
investigación, conforman hoy los 
pilares del desarrollo científico téc-
nico de la enfermería contemporá-
nea y, el docente universitario debe 
poseer entre sus competencias in-
vestigativas las siguientes:
•	 Conocimientos actualizados 

en las áreas de las ciencias 
naturales, biomédicas y socio 
humanísticas. 

•	 Conocer las múltiples 
dimensiones del objeto de 
estudio “cuidado profesional 
de enfermería”; las tradiciones 
teóricas y las escuelas de 
pensamiento en este campo; 
así como el estado del arte de 
la investigación en enfermería. 

•	 Conocer los principios 
y valores del cuidado en 
enfermería así como el objetivo 
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moral de esta profesión que 
es proporcionar seguridad, 
privacidad, respeto y bienestar 
f ísico y psicosocial a las 
personas cuidadas. 

•	 Conocer las dimensiones 
de los principios éticos 
fundamentales de respeto, 
justicia distributiva, 
beneficencia, no maleficencia, 
autonomía, veracidad, 
solidaridad, lealtad y fidelidad 
y aplicarlos en la práctica 
investigativa.

•	 Saber investigar, y saber 
formar el ser investigador en 
el estudiante, estimulando 
la curiosidad científica y 
la contextualización de los 
problemas que aborda. 

•	 Aprovechar las prácticas 
profesionales como fuente 
de preguntas; espacios de 
aprendizajes; de resolución de 
problemas, de reflexión ética 
y de articulación docencia, 
investigación y servicio.

•	 Saber orientar el aprendizaje 
seleccionando problemas 
“tipo” para que los estudiantes 
busquen diferentes formas de 
resolverlos. 

•	 Saber observar, explicar, 
problematizar, reflexionar, 
analizar y reconstruir.

•	 desarrollar iniciativas de 
carácter multidisciplinario y 
multiprofesional, tanto en las 
prácticas teóricas como en 
el espacio de la clínica y de 
la atención comunitaria, así 
como en la investigación y en 
los programas de extensión.

•	 Saber comunicar resultados 
de investigación a diferentes 
públicos y presentar proyectos 
de investigación a diferentes 
entes financiadores y 

•	 Saber buscar evidencia para 
fundamentar las prácticas 
docentes, clínicas y de 
Atención Primaria en Salud.

Es el momento de demostrar con 
autoridad que las enfermeras/os so-
mos un motor de cambio capaz de 
mejorar sustancialmente los siste-
mas de salud por el bien del propio 
sistema (eficiencia) y de las necesi-
dades de las personas que atende-
mos en la práctica diaria (calidad 
y calidez). Para ello necesitamos 
trabajar fundamentadas/os en evi-
dencias. 

desde la perspectiva de la evi-
dencia, la concepción de la práctica 
de la enfermería se ve modificada, 
en la medida en que brinda la po-
sibilidad de revisar, reconstruir y 
rehacer los servicios que presta la 
enfermera a la luz de pruebas vá-
lidas (aproximación a la verdad) y 
útiles (aplicabilidad clínica) proce-

dentes de la investigación. Visto de 
esta manera, la evidencia científica 
es, en enfermería, un instrumen-
to de extraordinaria utilidad para 
mejorar la eficiencia de nuestras 
prácticas, para innovar en la oferta 
de los cuidados y para garantizar la 
seguridad de los pacientes

la evidencia científica en en-
fermería nos da la autoridad para 
cambiar la realidad asistencial y de 
la atención primaria con base en 
argumentos sólidos y bien infor-
mados. Usada con sabiduría, la evi-
dencia es un medio excelente para 
difundir la voz de la enfermera en 
nuestros sistemas de salud, para 
mejorar la práctica asistencial y el 
cuidado de las personas a las que 
atendemos diariamente.

El oficio de docente - investiga-
dor en enfermería exige múltiples 
esfuerzos por conocer los hallaz-
gos de la investigación enfermera; 
entenderlos; dudar de los mismos; 
contextualizarlos y utilizarlos. Ha-
cer preguntas inteligentes; realizar 
investigación rigurosa; socializar 
los hallazgos de las investigacio-
nes; compartir perspectivas y co-
nocimientos con grupos e investi-
gadores de diferentes disciplinas; 
y reunir esfuerzos dispersos con el 
común objetivo de mejorar tanto 
la formación como las diferentes 
prácticas de la enfermería.

la Escuela Nacional de Enfer-
mería y obstetricia ha ido forta-
leciendo las prácticas investiga-
tivas desde finales de los años 70 
del Siglo xx como bien lo ha des-
crito la maestra maría Cristina 
muggenbürg.7 la práctica investi-
gativa ha sido contemplada como 
objetivo estratégico en los Planes 
de desarrollo desde el 20038 en 
cuyo marco se han desarrollado di-
versos esfuerzos para la formación  
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y capacitación de las y los docentes 
de la Escuela. Se reordenó la con-
formación de los grupos y se iden-
tificaron las líneas de investigación 
con las que cuenta actualmente. 
Se han realizado diversos eventos 
científicos para socializar y com-
partir la producción con sus pares, 
cuentan con una excelente revista 
y numerosas publicaciones de sus 
investigadoras/es.

En el 2010 se publicó el libro 
“organización de la investigación 
en la eneo: Grupos, líneas y Pro-
yectos”, documento que recoge las 
ejecutorias de los grupos de inves-
tigación. En este 2012 se cumplen 
10 años de este proceso planifica-
do, y qué mejor celebración que 
continuar difundiendo las ejecuto-
rias de los grupos de investigación 
para que sea la comunidad acadé-
mica de enfermería en particular y 
las del campo de la salud y de las 
ciencias sociales,  quienes valoren 
el trabajo y envíen sugerencias que 
permitan los mayores desarrollos 
de esta comunidad académica y la 
mejor oferta de resultados que con-
tribuyan al mejoramiento continuo 
en la calidad de los cuidados de en-
fermería a la población.
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