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PRESENTACIÓN 

 

El siguiente documento representa el esfuerzo de la Red de Investigación en Educación en 

Enfermería para entregar a la comunidad de pares un marco teórico y conceptual que 

representa las ideas fundacionales de la misma, sin que ello signifique que a futuro éste 

marco no pueda ampliarse, a propósito de los avances del conocimiento y de la praxis  de 

enfermería, marcos que se espera potencien y apoyen la investigación en educación en 

enfermería.  

La educación y la investigación juntas conducen a obtener un producto armonizado, que 

contribuye a activar y cualificar los procesos que realizan los profesionales integrantes de 

la fuerza de trabajo de enfermería. 

Cabe destacar que falta aún avanzar sobre el papel central que tienen la ciencia y la 

educación en enfermería para la definición laboral de enfermería. En base a lo anterior, se 

considera importante que investigadores y educadores de enfermería en conjunto 

potencien  y presten especial atención al escenario donde enfermería actúa, ya que la 

producción y transferencia de conocimientos a través de la educación, influirá 

decisivamente en la estructura constitutiva de enfermería.  

Los ámbitos investigación, educación y enfermería son analizados en este marco, 

aportando   y clarificando los mismos.  

De donde emerge o nace el conocimiento en Enfermería?, el conocimiento proviene 

básicamente de la filosofía humanista, por el reconocimiento que hace enfermería de la 

dimensión holística del ser humano, permitiendo especificar el objeto de estudio de la 

disciplina, el Cuidado, cuidado que es la esencia de Enfermería y es lo que la diferencia de 

las otras disciplinas del escenario sanitario.  

Por lo mismo, la existencia de un análisis agudo y complejo del contexto y productividad 

de la ciencia y la educación en enfermería, permitirá derivar estrategias concretas de 

intervención, con consecuencias positivas tanto para la profesión como la disciplina. 
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1. INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación de métodos científicos, procura 

obtener información relevante, fidedigna e imparcial, para extender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento que para  la profesión de Enfermería es el fundamento de la 

práctica profesional. 

El propósito de la investigación en Enfermería es incrementar la comprensión de los 

procesos fundamentales del cuidado   del ser humano, su entorno y los sistemas sociales, 

lo que implica conocer y comprender los procesos de la vida, salud y enfermedad. Y como 

señala Medina (2002), “Un saber, un conocimiento, no es solamente aquel que se 

entiende, sino y sobre todo, aquel que ayuda a comprender”, razón por la cual es 

primordial profundizar la investigación respecto de la enseñanza sobre las acciones de 

cuidar y las competencias de quien las enseña. 

También la investigación en Enfermería busca comprender los fenómenos de interés con 

el fin último de aplicar los conocimientos generados en las intervenciones profesionales, 

de forma que contribuyan a resolver o coadyuvar en problemas de salud y bienestar de los 

usuarios de los servicios. 

 

a) MARCO CONCEPTUAL 

 

 CIENCIA 

La ciencia es percibida como una búsqueda constante “para obtener explicaciones y 

soluciones, revisión y nueva evaluación de sus resultados, a pesar de su falibilidad y sus 

límites. En esta búsqueda cada vez más rigurosa, la ciencia tiene como objetivo traer más 
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y más de la verdad a través de diferentes métodos que proporcionan el control, 

organización, revisión y tienen mayor seguridad que otras formas de conocimiento no 

científico. Debido a que es dinámica, la ciencia tiene por objeto renovar y reevaluar 

continuamente, siendo también un proceso continuo” (Cervo y Bervian, 2002, p.10). 

La ciencia se apoya  en un paradigma científico,  en que los paradigmas para Kuhn (1991, 

p.13) son "universalmente reconocidos logros científicos que durante un tiempo 

proporcionan problemas y soluciones modelo a una comunidad de practicantes de una 

ciencia". También se define como un  “sistema básico de creencias o visión del mundo que 

guía al investigador, no sólo para elegir los métodos, sino en formas que son ontológica y 

epistemológicamente fundamentales” (Guba y Lincoln, 2002). 

Así, como lo señalan Triviño y Sanhueza (2005), los paradigmas ofrecen un camino para la 

construcción de conocimiento, con los cuales se dan herramientas útiles para el abordaje 

de los diferentes fenómenos, contribuyendo de esta forma al desarrollo de la ciencia.  

Por su parte Guba y Lincoln (2002) han consensuado la existencia actual de cuatro 

paradigmas fundamentales que han estado compitiendo para ser aceptados como el 

paradigma que se seleccione como el marco que conduzca todo proceso de investigación, 

ellos son el positivismo, el post-positivismo; la teoría crítica y el constructivismo 

 

 INVESTIGACIÓN 

La investigación científica es un proceso mediante el cual el investigador obtiene 

conocimiento acerca de la realidad. La investigación puede ser considerada como 

sinónimo de indagar, inquirir, averiguar, hacer pesquisas, discurrir o profundizar en el 

estudio de algo. También se considera como un conjunto de procedimientos que, con 

apego al método científico, conducen a obtener verdades que permiten comprobar, 
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extender, corregir, o aplicar un conocimiento a determinada situación (Webster´s 

internacional Dictionary citado por Tamayo Mario 2004 p. 38.  

Según J.W.Best en su obra como investigar en educación 1982 p.25 relaciona la 

investigación y el método científico y al respecto señala: 

 “consideramos la investigación como el proceso más formal, sistemático e intensivo de 

llevar a cabo el método científico de análisis. Comprende una estructura de investigación 

más sistemática, que desemboca generalmente en una especie de reseña formal de los 

procedimientos y en un informe de los resultados o conclusiones. Mientras que es posible 

emplear el espíritu científico sin investigación, sería imposible emprender una 

investigación a fondo sin emplear espíritu y método científico” 

El tema de investigación es un tópico que se quiere probar o desarrollar. Para ello es 

necesario definir o formular con exactitud cuál es el problema a resolver. El problema 

puede concebirse como “una declaración explícita, de una manera clara, comprensible y 

operativa, cuya mejor solución es una investigación o se puede resolver a través de los 

procedimientos científicos" (Marconi y Lakatos, 2002, p.139). Una vez formulado el 

problema, es científicamente válido formular una hipótesis, cuyo enunciado se considera 

una respuesta al supuesto problema. Pregunta de investigación: interrogante específico al 

que se dirige la investigación, es la que establece los parámetros del proyecto y dirige los 

métodos que se deben usar para la recolección y análisis de los datos (Ander, 2001, p.18). 

 

 PARADIGMA 

Para Guillermo Briones, un paradigma no es otra cosa que la traducción en términos 

operativos y metodológicos de las ideas, conceptos y representaciones que se efectúan 

sobre un objeto de estudio. Cuando la investigación se apoya en un paradigma 

reconocido, se superan las contradicciones que tradicionalmente pueden surgir entre 
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ciencia y realidad, y entre teoría y práctica. La tendencia es a considerar la investigación 

abierta, interdisciplinaria, multidimensional, plurivalente y sólo sujeta a restricciones 

determinadas por la consistencia y coherencia propias del proceso investigativo 

desarrollado (Cerda, 2000, p.26-28). 

Un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de 

los problemas para estudiar, interpretar o comprender – según el caso- los resultados de 

la investigación realizada. De las concepciones filosóficas emergen los paradigmas de 

investigación y de éste las investigaciones como tal.  

Es una visión del mundo, una perspectiva general de las complejidades del mundo real. 

Lentes que ayudan a enfocar un fenómeno de interés. Son sistemas básicos de creencias 

(o una metafísica). Los paradigmas de las  investigaciones humanas a menudo van en 

función de la manera en que responden a los interrogantes filosóficos básicos. Definen 

para los investigadores que es lo que están haciendo y que cae dentro y fuera de los 

límites de una investigación. Las creencias básicas que definen a los paradigmas de 

investigación pueden resumirse según las respuestas a tres preguntas fundamentales, de 

manera tal que la respuesta que se dé a cualquiera de ellas, limitará necesariamente lo 

que se pueda responder a las otras dos: 

La pregunta ontológica: ¿Cuál es la forma y la naturaleza de la realidad, y por lo tanto, que 

es lo que podemos conocer de ella? 

La pregunta epistemológica: ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o 

busca conocer y lo que puede ser conocido?  

La pregunta metodológica. ¿Cómo puede el investigador (el que busca conocer) 

arreglárselas para averiguar si lo que él o ella cree puede ser conocido? 

 La siguiente tabla, extraída de Guba y Lincoln (2002) expone claramente las posiciones de 

los cuatro paradigmas, según algunas aéreas seleccionadas: 
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Tabla nº 1: Posiciones de los paradigmas según áreas determinadas (Guba y Lincoln, 2002) 

 

  

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Para desarrollar una investigación utilizamos el método científico. El método es el camino 

por el cual se llega a un resultado determinado. El método es "un conjunto ordenado de 

los procedimientos que han demostrado su eficacia, a lo largo de la historia, en busca de 

conocimiento" (Cervo y Bervian, 2002, p.24). Para Marconi y Lakatos es el "conjunto 

sistemático y racional que con mayor seguridad y economía, permitirá alcanzar el objetivo 

-el conocimiento válido y verdadero- trazando el camino a seguir mediante la detección de 

errores y ayudar a las decisiones de los científicos" (Marconi y Lakatos, 2000, p.46). 

El método científico es la lógica que sigue el camino de la duda sistemática y metódica 

(Cervo y Bervian, 2002, p.25), es decir, es “un elemento esencial del proceso de 

conocimiento de las ciencias para diferenciarlo no sólo del sentido común, sino también 

de los otros modos de expresión de la subjetividad humana, como la filosofía, el arte, la 

religión. Se trata de un conjunto de procedimientos lógicos y técnicas operativas que 

permitan el acceso a las relaciones causales entre los fenómenos enumerados” (Severino, 

2007, p.102). No hay ciencia sin el uso de métodos científicos, así como no hay ciencia sin 

la existencia de un paradigma. Como lo explicitara Kuhn (1992), carecer de paradigma 
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implica no poseer el estatus de ciencia. Enfermería utiliza los paradigmas con la convicción 

que puede desarrollar su producción científica desde el espectro que le brindan los 

paradigmas mencionados, que le permitan acercarse de manera más efectiva a la 

comprensión de los fenómenos que le competen y por qué no, también a la explicación de 

los sujetos/objetos de su interés (Triviño y Sanhueza, 2005). 

 

b) LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Línea de Investigación: Conjunto de investigadores organizados en torno a  temas o áreas 

de investigación, entre los cuales es posible establecer interacciones permanentes con 

intención de compartir los intereses propios de la acción investigativa,  que permitan 

trabajar la investigación de forma organizada, desde un planteamiento documental 

conceptual, y de procesos sostenidos de investigación internamente articulados, que 

permitan acceder a resultados con relación a los problemas de conocimiento, válido para 

una comunidad científica, aportando al desarrollo del conocimiento. 

La línea se organiza en función de  redes de problemas de investigación o redes de 

necesidades de conocimiento, que requieren respuesta a través de la producción y 

aplicación de conocimientos.  

A partir de una línea de investigación surgen programas y subprogramas de  investigación, 

los cuales, para el caso de la red, son propios del área de educación en enfermería. 

Bondades del trabajo en líneas de investigación 

- Estrategia fundamental para la gestión del conocimiento, información y 

comunicación. 

- Respuesta a las demandas  de flexibilidad, conectividad y descentralización de 

acciones. 

- Forma de generar flujo de la información generada colectivamente. 
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- Forma de operacionalizar el compartir y  estimular iniciativas. 

- Contribuir al desarrollo sostenible de un área, mediante comunicación 

coordinada. 

- Modelo de organización para resolver problemas  específicos caracterizado por su 

horizontalidad. 

- Es una organización para lograr sinergia. 

- Tiene un objeto de estudio propio. 

- Acceso a mayor información y a conocimientos prácticos. 

- Posibilidad de aprender de los demás. 

- Mejor comprensión de las necesidades y agendas 

- Fortalecimiento de capacidades. 

- Desarrollo de sinergias y movilidad de recursos. 

- Ampliación de redes personales. 

- Promoción de alianzas interinstitucionales e internacionales 

- Posibilidad de nuevas ideas y soluciones innovadoras. 

- División del trabajo y focalización de fortalezas específicas 

- Estímulo del rendimiento mediante el trabajo  con otros. 

 

c) ESTUDIOS CUANTITATIVOS 

La ciencia trabaja por inducción, deducción e inferencias, por analogía, y  su aplicación de 

técnicas va de acuerdo con un método y en base a  una motivación epistemológica. 
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La técnica es la aplicación de una forma metodológica, está sujeto al método. Por lo 

tanto, con la definición de las bases epistemológicas, el investigador adopta un método 

científico mediante el cual se trata de responder al problema de investigación y confirmar 

una hipótesis.  

Dependiendo de la perspectiva epistemológica, se pueden adoptar diferentes enfoques 

para lograr los objetivos propuestos. Indudablemente, existen varios modos de 

investigación, lo importante es lograr una coherencia epistemológica, metodológica y  

técnica. 

Para Alves-Mazzotti y Gewandsznajder (2002,p.159), los detalles de los procedimientos 

metodológicos incluyen “una indicación y justificación del paradigma que guía el estudio, 

las etapas de desarrollo de la investigación, la descripción del contexto, el proceso de 

selección de los participantes, los procedimientos e instrumental en la recopilación y 

análisis de datos, los recursos utilizados para maximizar la fiabilidad de los resultados y el 

calendario”. En ese sentido, para realizar una búsqueda en Enfermería, el investigador 

debe tomar la decisión sobre si el estudio va a ser cuantitativo, cualitativo o emplea la 

triangulación metodológica. Con esta información, se tomará la decisión de adoptar el 

paradigma a través del cual llevar a cabo la investigación. 

 

 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

En un estudio cuantitativo, Polit, Beck y Hungler (2004, p.52-53) dividen las fases de 

investigación. La primera fase es la conceptual. En esta etapa, el investigador se basa 

en habilidades como la creatividad, el razonamiento deductivo, la comprensión y el 

razonamiento en la investigación sobre el tema estudiado. Los elementos básicos que 

la conforman son: 

  Formulación del problema y delimitación 
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  Revisión de la literatura 

  Definición del enfoque teórico 

  Formulación de hipótesis 

 

La segunda fase se refiere al diseño y planificación de la investigación, es decir, el 

investigador toma las decisiones sobre los métodos utilizados para hacer frente a la 

pregunta de investigación y planificar cuidadosamente la recolección de datos (Polit, Beck 

y Hungler, 2004, p.53). El diseño de la investigación se define como “el plan general para 

la obtención de respuestas a las preguntas de la encuesta”. En esta etapa, los autores 

definen los siguientes pasos: 

 Selección del diseño de la investigación 

 Identificación de la población objeto de estudio 

 Diseño de plan de muestreo 

 Especificación de los métodos para medir las variables de la investigación 

 Finalización y revisión del plan de investigación 

 Realización de un estudio piloto, revisión y reorientación del proyecto si es 

necesario 

La tercera fase  es la  empírica, que consiste en la recolección de datos  y la preparación de 

los mismos  para el análisis. Se conforma de los siguientes procesos: 

• Recolección de Datos 

• Preparación de datos para el análisis 

La cuarta fase se refiere a la etapa  analítica. En ella, los datos cuantitativos recogidos son 

sometidos a análisis e interpretación. Los datos cuantitativos se analizan  mediante 
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procedimientos estadísticos que pueden ser simples o complejos y sofisticados. Esta etapa 

se integra por: 

 Análisis de Datos 

 Interpretación de los resultados 

La interpretación es el proceso de dar sentido a los resultados y examinar sus implicancias  

en un contexto más amplio, es decir, el investigador trata de “explicar los resultados a la 

luz de que es conocido sobre la teoría, de los resultados anteriores en la zona y de la 

adecuación de los métodos utilizados en la investigación” (Polit, Beck y Hungler, 2004, 

p.55).  

La  fase final consiste en la divulgación, mediante: 

 Informe de los resultados 

 Utilización de los resultados 

Análisis de datos cuantitativos 

En investigaciones cuantitativas, los datos obtenidos necesitan ser sistemáticamente 

analizados, y por lo tanto sometidos a procedimientos estadísticos, que permitan al 

investigador resumir, organizar, interpretar y comunicar la información numérica.  Las 

estadísticas se clasifican como descriptiva e inferencial.  La estadística descriptiva es 

usada para describir y sintetizar los datos. En este análisis se puede hacer distribuciones 

de frecuencia, tendencia central, variabilidad, estadísticas descriptivas bivariadas. 

La estadística inferencial se basa en las leyes de probabilidad y proporciona los 

medios para que sean hechas las conclusiones  sobre una población,  obtenidos los datos 

de una muestra. En ella  se hacen distribuciones de muestreo y pruebas de hipótesis. 

También se puede aplicar en el análisis de datos cuantitativos, test estadísticos 

bivariados, como test-t, análisis de variancia, chi-cuadrado y coeficiente de correlación y el 
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análisis multivariado, tales como la regresión múltiple, análisis de covarianza, entre otros. 

Para una mayor profundización de este análisis, ver Polit, Beck y Hungler (2004). 

  

d) ESTUDIOS CUALITATIVOS 

En los estudios cualitativos  su progresión es más próxima  a un círculo que a  una línea 

recta, ya que ella analiza e interpreta los datos de forma continua y toma decisiones sobre 

como avanzar, con base en lo que se conoce. Como resultado, Polit, Beck y Hungler (2004, 

p. 56) dan una idea de cómo  un estudio cualitativo se llevó a cabo, tal como se describe a 

continuación. 

 

 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

 Conceptualización y diseño del estudio cualitativo  

Los investigadores cualitativos no suelen desarrollan hipótesis o preguntas de 

investigación detallada, por lo general comienzan con una interrogante  de investigación 

general que se aborda y se describe con más claridad después de que el estudio está en 

curso (Polit, Beck y Hungler,2004, p.56). 

En cuanto a la revisión de la literatura, hay diferentes opiniones. Algunos creen que 

los estudios previos pueden influir indebidamente en la conceptualización del investigador 

de los fenómenos estudiados. Otros investigadores creen que se debe realizar una 

revisión de la literatura para ofrecer orientación. 

Durante la fase de planificación, el investigador debe identificar un lugar de 

estudio que esté de acuerdo con el tema de investigación. 

 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION EN ENFERMERÍA: MARCO 
REFERENCIAL 

 

16 

 

 Conducción del estudio cualitativo 

En el estudio cualitativo, las actividades de muestreo, recolección de datos, análisis 

e interpretación de datos se llevan a cabo de forma interactiva. La definición y el número 

de sujetos de estudio son definidos por el investigador, de acuerdo al criterio de 

saturación de los datos, que permite  la finalización de la recolección de datos cuando los 

temas y las categorías se tornan repetitivas y redundantes. Para Polit, Beck y Hungler 

(2004, p.56), "el investigador comienza a hablar y a  observar a las personas que tienen 

experiencia con los fenómenos en estudio. El análisis y la interpretación son actividades 

constantes, que se utilizan para guiar a las personas  a la siguiente muestra y para las 

preguntas y observaciones que se hagan". El análisis de  datos es "una intensa actividad, 

que lleva mucho tiempo e implica la agrupación de temas  relacionados de información 

narrativa en un esquema coherente." A partir de este, los temas y las categorías son 

identificados para construir una teoría descriptiva de fenómenos. 

 

• Divulgación 

Los informes cualitativos muestran en general pasajes textuales de los 

participantes, y los fragmentos del discurso, las expresiones utilizadas son usados como 

evidencia para apoyar o ilustrar las interpretaciones de los investigadores y sus 

formulaciones teóricas (Polit, Beck y Hungler, 2004, p.57). 

Como los investigadores cuantitativos, los cualitativos también divulgan sus 

investigaciones y desean que estas sean utilizadas por otras enfermeras, contribuyendo 

así para el consumo y el uso de la investigación-acción en los cuidados de enfermería, así 

como para contribuir en la construcción del conocimiento en el área. 

Metodologías de investigación cualitativa son "entendidas como aquellas capaces 

de incorporar la cuestión del sentido y de la intencionalidad como inherentes a los actos, a 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION EN ENFERMERÍA: MARCO 
REFERENCIAL 

 

17 

 

las relaciones y estructuras sociales, este último considerado tanto en su aspecto y en su 

transformación como construcciones humanas significativas "(Minayo, 1994, p.11). 

Se consideran metodologías cualitativas: la investigación participativa; 

investigación-acción; la historia oral; estudio de casos; investigación etnográfica, análisis 

hermenéutico, fenomenológico, análisis de contenido. Los  discursos se  obtienen por 

medio  de un  cuestionario abierto escrito o grabado directamente. 

 En estas metodologías hay interés en la valoración de la parte subjetiva de los 

fenómenos.  

 

Análisis de datos cualitativos 

 

El análisis cualitativo es una actividad intensiva que requiere creatividad, 

sensibilidad  conceptual y trabajo duro, como  han mencionado Polit, Beck y Hungler 

(2004, p.358). Es una actividad desafiante, porque de acuerdo con estas  autoras: 

• No existen reglas sistemáticas para el análisis y presentación de datos cualitativos  

• Requiere gran cantidad de trabajo. El analista debe organizar y dar sentido a páginas 

y páginas de material narrativo. 

• Reducción de los datos a efectos de notificación. Los resultados a menudo se 

pueden resumir en dos o tres tablas, pero si el investigador resume demasiado los 

resultados de un análisis cualitativo, sin incluir pasajes numerosos a partir del 

material narrativo, la riqueza de los datos originales va a desaparecer y los lectores no 

tendrán base para cuestionar su interpretación. 

 

e) INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION EN ENFERMERÍA: MARCO 
REFERENCIAL 

 

18 

 

Meleis (2000, p.86-94)  señala cuatro aspectos determinantes a ser tenidos en cuenta por 

su actualidad en el trabajo investigativo de enfermería:  

1. El desarrollo teórico sistemático de la disciplina de enfermería, en los que se han 

descubierto las suposiciones inherentes a la misión y a las metas del cuidado de 

enfermería, reflejan el contexto y los valores de enfermería distanciándose del 

modelo médico.   

2. La instauración de diálogos acerca de las raíces filosóficas de la enfermería, 

referidos a la naturaleza de la ciencia de la enfermería, la coherencia entre la 

esencia del conocimiento de enfermería, la naturaleza de las suposiciones y las 

metodologías de investigación, diálogos que han conducido a la madurez 

disciplinar, dándose origen a la aplicación de nuevos métodos tales como la 

etnografía, la fenomenología y la triangulación y llegando a la conclusión de que el 

conocimiento de enfermería se desarrolla más apropiadamente mediante el uso 

de marcos de referencia pos-positivistas, humanistas, interpretativos, críticos, 

feministas o emancipadores. 

3. El aporte de las macro teorías a la disciplina de la enfermería habiéndose llegado el 

momento de requerir del desarrollo y utilización de teorías de mediano alcance 

para la conducción de la investigación y de la práctica de la enfermería. 

4. El fortalecimiento de la identidad de la disciplina de enfermería, orientado por las 

teorías y modelos de cuidado propios, y no por teorías sociológicas, económicas o 

biológicas. La identidad parte de la misión, del sistema de valores, de las metas, de 

las suposiciones, de las perspectivas y dominios propios de la enfermería. La 

aplicación de modelos y teorías deben ser tamizados por las normas y valores 

culturales y ser traspasados por la cultura y las particularidades propias de cada 

país y de cada región.   
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f) INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

 

Para todas las personas vinculadas con los espacios educativos de los diferentes niveles, 

los problemas propios de la práctica docente son motivo de preocupación permanente y 

cotidiana, por ello se encuentran algunas memorias de eventos académicos y  

publicaciones referidas a ese campo,  sin embargo, no es fácil encontrar documentos 

producto de investigación educativa. En tal sentido se pronuncia Langemann (2003, p.547) 

al señalar que en Estados Unidos casi no existe documentación sobre la educación como 

campo de estudio, se encuentran muchos reportes de comisiones referidos a diferentes 

maneras de mejorar la investigación educativa, pero no trabajos que dieran seguimiento a 

la historia de ese campo y ninguno de cómo abordar la investigación en educación. 

Al respecto se encuentra que en los Estados Unidos las guerras civiles primero y las  

mundiales después, tuvieron mucha influencia en la educación de las enfermeras.  

Durante de la guerra civil en los Estados Unidos, las mujeres brindaron cuidados a los 

soldados, y salvaron muchas vidas, después de la guerra llevaron la experiencia aprendida 

a los hospitales (Smith- Rosenberg, 1985).  La historia en este país norteño nos indica que 

la formación de Enfermeras en los hospitales se inicia en 1873, con tres escuelas 

hospitalarias (New Haven, New York y Boston).  Estas escuelas siguieron el modelo de  las 

escuelas de Nightingale en Inglaterra.  En 1890, ya se contaba con 35 escuelas 

hospitalarias.  Treinta años después, en los Estados Unidos se contaba con mas de 2000 

escuelas para la formación de enfermeras, a nivel de hospitales (Keating, 2011). 

En 1911, se formó la Liga Nacional de Educación de Enfermería, se establecieron los 

primeros estándares para la formación de enfermeras en los hospitales 

Eventualmente la formación de enfermeras salió de los hospitales, empezaron a proliferar 

entonces los programas prácticos de dos años, desarrollados en Institutos de Educación 
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Superior (Community Colleges),  sin embargo desde la década de 1920, se tenía la visión 

de formar enfermeras en las Universidades. 

Algunas Universidades desde la década de los años 20 del siglo XX, empezaron a ofrecer 

cursos universitarios  y ya para 1926,  habían 25 universidades que ofrecían programas a 

nivel de licenciatura para enfermeras (Keating,2011).   

Durante la segunda mitad del siglo XX, ocurrieron cambios sustanciales en la educación de 

Enfermería en los Estados Unidos, se iniciaron los programas de Postgrado en Enfermería: 

Especializaciones, Maestrías  y después los programas de Doctorado en enfermería.   Se 

introducen los criterios de acreditación desde finales de la década de los 50.   Estos 

programas influyeron en la  capacidad de las enfermeras para investigar.  

Según (Harms,1955), en la “Conferencia de Educación de Postgrado en Enfermería” en 

1952, se presentaron  las competencias que debía tener toda enfermera con el grado de 

Maestría, entre ellas se incluyó las  competencias en investigación que le permitieran 

realizar y participar en investigaciones en su área de desempeño (educación, 

administración o clínica). 

En 1954 se realizó un estudio donde se comparaban los planes de estudio de maestría en 

enfermería en seis universidades, llegando a la conclusión de que había mucha 

variabilidad entre los programas y a pesar de que había un acuerdo en relación a las 

competencias en investigación, solo un programa evidenciaba preparación en 

investigación (Harms,1955). Es decir, que ya se usaba la investigación acerca de la 

Educación de Enfermería para tomar decisiones, en el área de la formación. 

Las Universidades de otras regiones conformaron también grupos de Investigación en la  

Educación de Enfermería, es así como el  grupo del Oeste realizó un estudio de dos meses 

para analizar cómo debía ser la educación de Enfermería a nivel de Postgrado en la región, 

se realizaron cientos de entrevistas en ocho Estados.  De este estudio se derivan los cursos 
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que debían contener los programas de maestría en Enfermería.   Después se realizaron  

otros estudios para establecer las competencias en esta región (Brown, 1978). 

En 1971, se crea en los Estados Unidos la Comisión Nacional para el Estudio de Enfermería 

y de la Educación de Enfermería.   Esta Comisión ha coordinado un gran número de 

estudios en la educación de Enfermería ya sea para sustentar políticas para la educación 

de Enfermería o para responder a diferentes problemas en la práctica o en la educación 

de Enfermería (Geolot,1987). 

En el análisis efectuado sobre la historia de la investigación educativa, Langemann  (2003, 

p.547-5)  destaca dos temas centrales:  

1.- El estatus y la autoridad de los estudios académicos sobre la educación: “la 

investigación educativa ha sido desdeñada e ignorada por los practicantes de la 

educación, por los que deciden las políticas y por el público en general”. Situación que ha 

sido corroborada institucionalmente a través del cierre de departamentos de educación 

por no valer la pena apoyar ese tipo de investigación, en tanto de no percibir el estudio de 

la educación como algo esencial. 

Influyen esta poca estima tres factores combinados: a) el género, la enseñanza ha sido un 

trabajo de mujeres primordialmente, por ser considerado un trabajo femenino, requiere 

poco intelecto relativamente, b) el “antieducacionismo”, fenómeno tipificado 

especialmente por escepticismo hacia lo intelectual y la preferencia hacia el conocimiento 

instrumental, el saber hacer por encima de la reflexión propositiva y c)  problemas en la 

calidad investigativa, muchos de los trabajos de esta índole tienen serias dificultades: 

algunos están repletos de jerga técnica que los hacen incomprensibles, otros tantos 

formulan preguntas poco importantes para la educación y en algunas ocasiones los 

métodos de investigación son “reificados” (Cosificación en términos de Theodor Adorno)  

llegando al cientificismo.  
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2.- Aislamiento de los estudios sobre educación de las disciplinas tradicionales de 

ciencias y humanidades, aislamiento que a su vez debilitó la calidad de la investigación 

educativa. A principios del siglo XX se consideró que la administración educativa requería 

de equipos de expertos externos que analizaban todo el funcionamiento, para ello se 

partía de la aplicación de encuestas, las que se analizaban con fundamentación en las 

ciencias sociales, estas prácticas quedaron en manos de personas desvinculadas de las 

ciencias sociales y se volvieron mecánicas y sin sentido.   

Plantea Castañeda (2000, p.210-211) que la educación ha superado su énfasis en la 

instrucción y ha pasado a ser un fenómeno social que concierne cada vez más a una serie 

de actores sociales cuyo objetivo general es dotar a los individuos de una educación básica 

que les permita ser actores sociales adaptados a un mundo en constante cambio. En este 

orden de ideas plantea la investigación y el desarrollo en materia educativa como: “un 

examen o exploración sistemática y original, así como en actividades de desarrollo de los 

ambientes sociales, culturales, económicos y políticos dentro de los cuales funcionan los 

sistemas educativos y el aprendizaje; los objetivos de la enseñanza; los métodos didácticos 

de aprendizaje y de perfeccionamiento personal de los niños, jóvenes y adultos; el trabajo 

de los educadores; los recursos y los mecanismos de apoyo al trabajo de los docentes; las 

políticas y estrategias que pretenden alcanzar los objetivos educativos; y los resultados 

sociales, culturales, políticos y económicos de la enseñanza”. 

Aunque el campo temático específico “estudios sociales en educación” no aparece como 

tal en la literatura internacional si se puede recoger en forma dispersa información en 

Europa, Estados Unidos y América Latina. En general en América Latina la investigación en 

el área de educación se ha centrado entre otros en la didáctica de las ciencias, la 

educación no formal, la educación comparada, la educación rural, la situación de los 

docentes, la problemática educación-trabajo, y la enseñanza privada, Castañeda (2000, 

p.215).  
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Como ha sido afirmado por Henao y colaboradores (2000, p.XV) en cuanto a los Estados 

del Arte de la Investigación en Educación y Pedagogía en Colombia durante los últimos 30 

años, son numerosas  las transformaciones en el campo de la educación y la pedagogía, el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología por intermedio del Programa de Estudios 

Científicos en Educación ha venido convocando a la comunidad educativa para interesarla 

en el proceso de legitimación del abordaje científico de su campo, mediante el fomento 

de la actividad educativa, el reconocimiento de su importancia y el estímulo para 

emprender modos modernos de organización de grupos, centros, líneas y proyectos de 

investigación. 

Se plantea allí que desde los años sesenta se ha venido investigando sobre planificación 

económica y administrativa como soporte para la toma de decisiones de los organismos 

gubernamentales en las áreas de: diferenciación disciplinaria, temática conceptual, 

metodológica analítica y teórica lo que ha dado lugar al surgimiento de nuevos saberes, 

conocimientos, corrientes de pensamiento hermenéuticas, concepciones y creencias 

sobre la educación, la pedagogía la enseñanza y la epistemología de las ciencias. Es 

importante reconocer que desde la década de los setenta existían reconocidos 

investigadores en el tema o grupos que lamentablemente en su inmensa mayoría no 

tuvieron continuidad. 

La reflexión teórica y la experimentación sistemática como dice Henao (2000, p.20) han 

dado origen a la delimitación de sujetos, objetos y problemas de estudio para la 

construcción de un campo de acción, que ha convocado a docentes pensadores e 

investigadores cuyos desarrollos constituyen el campo de conocimientos que conforman 

el estado del arte de la investigación educativa y pedagógica para el contexto nacional; 

proceso que se encuentra en construcción, revaloración y legitimidad en las diferentes 

disciplinas, profesiones y saberes desde sus propias áreas temáticas, teorías, modelos e 

intereses. 
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En una palabra el campo intelectual de la educación se ha constituido con la contribución 

de distintas disciplinas y saberes desde las cuales es posible formular preguntas 

pertinentes y valerse de sus estrategias metodológicas para la solución de determinados 

problemas en el amplio territorio educativo, con un claro carácter interdisciplinar, Henao 

(2000, p.21).   

Ahora bien, la investigación realizada es heterogénea en concepciones, cualidades y 

niveles metodológicos, y dispersa en sus efectos sistemáticos, sólo empieza a legitimar su 

campo intelectual a partir de los años ochenta cuando aparecen en diferentes espacios 

públicos de carácter académico, institucional, gubernamental y sindical. Los productos 

investigativos empiezan a reconocerse como fuente de comprensión de problemas, 

identificación de obstáculos, reconocimiento de actores, circulación de publicaciones y de 

inspiración de políticas gubernamentales en educación, hoy día si bien la comunidad 

investigativa sobre el tema es reducida, se cuenta con grupos de excelencia que han 

alcanzado avances considerables, tanto que han sido base de reformas educativas, en la 

formación de los docentes, cambio de estilos pedagógicos tradicionales, prácticas de 

enseñanza y contenidos curriculares, Henao (2000, p.31)  

 

g) TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ENFERMERÍA 

 

La educación superior de enfermería ha sido motivo de indagación y análisis en diferentes 

eventos académicos en los que se han  socializado algunos de los productos investigativos 

que se han desarrollado sobre tal temática. 

A este respecto, la investigación  “Estado del Arte de la Investigación Presentada en los 

Coloquios Panamericanos de Investigación en Enfermería: 1988-1998”, efectuó análisis, a 

partir de las memorias de cada evento, de los productos investigativos presentados 
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durante una década en los Coloquios Panamericanos de Investigación en Enfermería, los 

resultados arrojados por este estado del arte, permite documentarse en torno a la 

investigación en educación que fue presentada en tales eventos. 

El cuarto Coloquio Panamericano de investigación en enfermería tuvo como tema central 

“Desafío presente y futuro en las áreas del quehacer de enfermería”, una de las 

conferencias centrales se tituló “La investigación centrada en la docencia, situación actual 

y desafío futuro”, la que partió de presentar el contexto de las grandes transformaciones 

que se estaban experimentando en el mundo contemporáneo, así como el papel jugado 

por la educación y la investigación. Señaló la docencia como profesión y como campo de 

investigación en tanto de su práctica social y por su carácter determinante en la formación 

de recursos humanos y en consecuencia en el desarrollo de los pueblos. Discutió sobre las 

carencias vividas por la profesión, tanto en el servicio prestado como en la docencia 

impartida. (Orrego y colaboradores, 2002). 

En cuanto a la participación de las investigaciones del área de educación superior en 

enfermería en los Coloquios Panamericanos, en la clasificación efectuada en el Estudio del 

Estado del Arte no se incluyó esta categoría como tal, este tipo de investigaciones fueron 

incluidas en la categoría de Recursos Humanos, en la que se encontraron 62 

investigaciones, las que representaron el 23.6% de los trabajos presentados. Del total de 

los trabajos reportados en esta categoría, hubo un 53,9% relacionado con la formación de 

profesionales de enfermería, el 19% de estos trabajos no fueron analizarlos por no contar 

con información pertinente en las memorias de los eventos. De los 21 trabajos analizados, 

los subtemas relacionados con diferentes aspectos de la educación en enfermería, son los 

siguientes: rendimiento académico, evaluación de campos para la práctica clínica, 

deserción de la carrera en los primeros años, evaluación de pruebas, diseño de micro 

currículos y modelos o estrategias educativas. (Orrego y colaboradores, 2002).                
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Al verificar las temáticas tratadas en las investigaciones sobre educación superior en 

enfermería, se encontró que cuatro de ellos se centraron en la comparación de 

metodologías y evaluaron las bondades de los métodos pedagógicos tradicionales con los 

innovadores, entre ellos, el método de resolución de problemas. En el tema de micro 

currículos se hizo un seguimiento curricular en el que se compararon modelos de 

asignaturas hasta llegar a proponer un modelo alternativo en formación básica, cultura 

general y especialización bajo principios andragógicos. Uno de los trabajos estudió la 

influencia de la personalidad en el rendimiento de los estudiantes de enfermería. Dos 

investigaciones trataron sobre la didáctica de la enfermería. Por su parte, otro de los 

trabajos  estudió  las estrategias educativas en relación con el rendimiento académico, 

otro de ellos diseñó un método instruccional para la enseñanza de una asignatura 

específica y otro un método para la enseñanza de una materia en programas de educación 

superior y de profesionalización y dos estudios analizaron conocimientos sobre la carrera 

de enfermería (Orrego y colaboradores, 2002).  

Finalmente, concluyen las investigadoras del Estado del Arte que no se percibe un 

movimiento que oriente los cambios que deben introducir en la formación de los 

profesionales, ni se exponen las teorías pedagógicas, ni los conceptos, ni los autores que 

respaldan la orientación teórico-metodológica de las investigaciones, dificultando la 

construcción de una línea de investigación. Tampoco se evidencia la solvencia de los 

investigadores en conocer los estudios realizados por sus colegas y por otros 

investigadores sobre temas afines a su investigación (Orrego y colaboradores, 2002). 

En la Reunión Internacional de Enfermería efectuada en el año 2000 en el Brasil con el 

propósito de estudiar El Impacto de la Enfermería en la Salud en América Latina y el Caribe 

se presentó la investigación “Producción de conocimiento en enfermería en 

Latinoamérica: El estado del arte”. Los países que aportaron información fueron: 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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Para el análisis de la información se tomó la clasificación de Líneas de Investigación que ha 

sido adoptado por diferentes organizaciones colegiadas de enfermería en el Brasil, 

contándose con un total de 13 líneas de investigación, 5 de ellas en el área profesional, 3 

en el área asistencial y 5 en el área organizacional, en esta última se encuentra incluida la 

línea denominada “Políticas  y Prácticas de Educación en Enfermería” (Do Prado y Gilbcke, 

2000). 

En los resultados de la investigación se aprecia que en el área de organización la línea de 

Políticas y Prácticas de Educación en Enfermería representó el mayor número de 

investigaciones en el Brasil, hecho que contrasta con el estudio anterior realizado en 1991, 

el que señaló una baja producción investigativa en el área de educación durante la década 

de los ochentas; para el caso de la Región Andina no se apreció presencia ninguna de 

investigaciones relacionadas con esta línea; en el caso del Cono Sur, México, y América 

Central esta línea ocupó el segundo lugar dentro del área organizacional. (Do Prado y 

Gilbcke, 2000). A partir de esta investigación se puede concluir que la producción 

investigativa en materia de educación en enfermería en el ámbito latinoamericano está 

posicionándose de manera más contundente.  

Un motor muy importante en el desarrollo de la investigación en educación en enfermería 

en Colombia, han sido los planes y proyectos de las distintas asociaciones relacionadas 

con la formación de profesionales de enfermería,  en sus planes de desarrollo la 

investigación y la calidad en la formación de enfermeras son una de sus prioridades. Ello 

se evidencia  en la organización y desarrollo del I Coloquio Panamericano de Investigación 

en Enfermería 1988,  Liderado por  la Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería 

(ACOFAEN),  el cual se continua realizando cada dos años en diferentes países de 

Iberoamérica, se han realizado a la fecha XII Coloquios, y su eje ha sido Ciencia e 

investigación, investigación e interdisciplinariedad, investigación para crecer, la 
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investigación crecimiento y futuro, investigación sobre la práctica de enfermería entre 

otros. 

ACOFAEN en asociación con las diferentes facultades y escuelas de enfermería,  realiza el 

Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, este espacio incentiva la producción y 

socialización de productos investigativos de  las enfermeras. Adicionalmente también se 

desarrolla desde el año  2002  el Encuentro de Educación y Pedagogía  se han realizado a 

la fecha siete Encuentros, y entre sus objetivos están: 1.Generar espacios de reflexión y 

análisis sobre los retos e implicaciones de las nuevas tendencias educativas y pedagógicas 

en la formación del talento humano en salud. 2. Intercambiar experiencias innovadoras en 

la formación del talento humano en salud y 3. Motivar la autoformación docente, con 

miras a fortalecer la formación del talento humano y contribuir a la calidad de la  ES en 

salud. El análisis de las memorias  aporta  en la identificación de  las tendencias en la 

investigación en educación en salud y en  enfermería.  

Así mismo se ha incentivado la producción investigativa en Educación  mediante la 

participación de las enfermeras colombianas en las Conferencias Iberoamericanas de 

Educación en Enfermería organizadas por la Asociación Latinoamericana de Escuelas y 

Facultades de Enfermería (ALADEFE) y la cual se desarrolla en diferentes países de 

Latinoamérica y  desde el año 2007 se extendió a Europa;  en el año 2011 se llevara a cabo 

la versión número  11.   

Por otra parte, la participación en proyectos interinstitucionales del orden nacional e 

internacional, el trabajo mancomunado entre las diferentes organizaciones de enfermería, 

los diferentes comités de trabajo permanente como el de investigación, el desarrollo de 

educación continua, seminarios, congresos y eventos científicos han sido el motor del 

desarrollo investigativo en  educación y en enfermería. 

En el caso particular de Colombia, en los últimos tres años se han venido organizando por 

parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, de manera 
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conjunta con otras asociaciones similares de otras disciplinas del área de la salud, unos 

Encuentro Nacional de Educación y Pedagogía, el séptimo  de ellos se realizó en el mes de 

septiembre  del año 2011, tales eventos se han institucionalizando como una actividad de 

carácter interdisciplinario, mediante la  cual se crean espacios de reflexión y análisis de 

temas de actualidad y prioritarios en las áreas de la educación y la pedagogía.  

Un último trabajo que se está finalizando es el “Estado del Arte de la Producción 

Investigativa en educación en enfermería en Iberoamérica”, trabajo liderado por la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y en el cual participaron 

en diferentes intensidades 21 países; lo que se pretendió entonces, fue localizar dicha 

producción con el propósito de estudiarla y arrojar resultados que hagan referencia a  la 

problemática que ha sido explorada, el tipo de resultados obtenidos y  los productos 

generados, de manera que se ofrezca información y documentación sobre la producción 

académica y sobre los aportes efectuados por la misma, de manera tal que se constituya 

en soporte adicional para la gestión de la investigación y  un nuevo insumo para la 

planeación de la acción en cuanto  a la consolidación de líneas de investigación  en  el 

ámbito de la educación formal en enfermería.   El panorama presentado evidencia la 

existencia de una serie de procesos y desarrollos relativos a la producción investigativa en 

materia de educación  en enfermería 

La investigación en educación en enfermería, se presenta como uno de los procesos 

fundamentales que potencia la enfermería, y el conocimiento que se genera a partir de 

ella induce a cambios en la praxis docente y en la educación, así como en la política de 

salud y de enfermería. 

Por otra parte es la condición que despierta el interés acerca de la investigación en los 

procesos educativos, curriculares y prácticas pedagógicas propias de la labor académica 

en las instituciones de educación superior.  
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Con el tiempo se ha convertido en una parte integral en la cotidianidad de la docencia e 

indirectamente en los procesos de interacción social que el profesor de enfermería realiza 

con sus estudiantes y pares, para elaborar una crítica de la investigación y aplicar 

hallazgos, con el objetivo final de llevar a cabo una práctica de la enfermería basada en la 

evidencia. 

El propósito de la investigación en enfermería es responder a preguntas o resolver 

problemas de interés para la profesión de enfermería. Con este fin, presentamos a 

continuación algunos conceptos y definiciones, importantes y necesarios para el 

conocimiento del investigador  en enfermería. Se presentan definiciones generales sobre 

investigación, tema, problema, hipótesis, método, método científico, paradigma y ciencia. 

Es un breve resumen de los fundamentos epistemológicos de la ciencia, de los 

procedimientos metodológicos y de las posibilidades de análisis de los datos de la 

investigación cuantitativa y cualitativa1. 

La ciencia es entendida  como una “búsqueda constante de explicaciones y soluciones, de  

revisión y reevaluación de sus resultados, a pesar de su falibililidad y de sus limitaciones”. 

En esta búsqueda cada vez más rigurosa, la ciencia intenta   aproximarse cada vez más  a 

la verdad a través de  métodos que permitan  control, sistematización, revisión y mayor 

seguridad que otras formas de saber no-científico. Debido a que es dinámica, la ciencia 

trata de renovarse y reevaluarse continuamente. La ciencia es un proceso en construcción. 

" (Cervo y Bervian, p.10) 

La ciencia se apoya en un paradigma científico, siendo éstos  para Kuhn, "los logros 

científicos universalmente reconocidos que, durante un tiempo, proporcionan problemas 

y soluciones modelo a una comunidad de practicantes de una ciencia" (p. 13) 2. 

El tema de una investigación es el  asunto que se quiere probar o desarrollar. Por lo tanto, 

es necesario definir o formular el problema, es decir, indicar exactamente  cual es la 

dificultad que se desea resolver (Marconi y Lakatos, p.139). El problema consiste "en una 
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declaración explicitada de forma clara, comprensible y operativa, cuya mejor manera de 

solución o es una investigación o puede ser resuelto a través de los procedimientos 

científicos" (Marconi y Lakatos, p.139). Una vez formulado el problema, que sea 

científicamente válido, se elabora una hipótesis, es decir, una probable y supuesta 

respuesta al problema. Pregunta de Investigación: interrogante específica al que se dirige 

la investigación, es la que establece los parámetros del proyecto y dirige los métodos que 

se deben usar para la recolección y análisis de los datos.3 

Para desarrollar la investigación, se utiliza un método científico. El método es el camino 

por el cual se llega a un resultado particular. El método es "un conjunto ordenado de los 

procedimientos que han demostrado su eficiencia, a lo largo de la historia, en busca del 

saber" (Cervo y Bervian, p.24). Para Marconi y Lakatos, es "es el conjunto de actividades 

racionales y sistemáticas que, con mayor seguridad y economía, permite lograr el objetivo 

- el conocimiento válido y verdadero - trazando el camino a seguir mediante la detección 

de errores y ayudando en  las decisiones del  científico" ( p. 46). 

El método científico es la lógica que sigue el camino de la duda sistemática y 

metódica (Cervo y Bervian, p.25), es decir, es el "elemento fundamental del proceso del 

conocimiento  realizado por la ciencia  para diferenciarlo no sólo del sentido común, sino 

también de las otras modalidades de expresión de la subjetividad humana, como la 

filosofía, el arte, la religión. Se trata de un conjunto lógico de los procedimientos y 

técnicas operativas que permitan el acceso  a las relaciones causales constantes entre los 

fenómenos "(Severino, p.102). No hay ciencia sin el uso de métodos científicos4. 

La ciencia funciona por inducción, deducción y  inferencias por analogía, y se 

constituye aplicando  técnicas, siguiendo un método y apoyándose en bases 

epistemológicas. 

La técnica es la aplicación de la metodología y la forma especial para su ejecución. La 

técnica está sujeta al método Así, definida la fundamentación epistemológica, el 
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investigador adopta un método científico mediante el cual  busca una respuesta al 

problema de la investigación y confirma o no la hipótesis propuesta. 

Dependiendo de la perspectiva epistemológica a adoptar y de los diferentes 

enfoques para investigar los objetivos propuestos, hay varias formas de investigación, sin 

embargo, debe existir  coherencia epistemológica,  metodológica y técnica para su 

desarrollo. 

Para Alves-Mazzotti y Gewandsznajder (p. 159) los detalles de los procedimientos 

metodológicos incluyen "la indicación y la justificación del paradigma que guía el estudio, 

las etapas de la investigación, la descripción del contexto, y el proceso de selección de los 

participantes, los procedimientos y los instrumentos de colección y análisis de datos, los 

recursos utilizados para maximizar la confiabilidad de los resultados y el cronograma".     

Para realizar una investigación en Enfermería, el investigador debe tomar la 

decisión sobre de si el estudio será de naturaleza es cuantitativa o cualitativa. A partir de 

esto, se debe adoptar el paradigma a través del cual se conducirá la investigación. 

La investigación cuantitativa implica una progresión relativamente lineal de las 

tareas. Es decir,  expone  anticipadamente los pasos que se llevarán a cabo para maximizar 

la integridad del estudio y luego sigue estos pasos con la máxima  veracidad posible5.  

En un estudio cuantitativo, Polit, Beck y Hungler (p.52 y 53) dividen la investigación 

en fases. Denominan a la primera fase,  fase conceptual. En esta etapa, el investigador 

recurre a  habilidades como la creatividad, el razonamiento deductivo, la comprensión y la 

fundamentación en investigaciones anteriores sobre el tema estudiado. En esta etapa, los 

pasos que se realizan  son los siguientes:  

• Formulación o delimitación del problema  

• Revisión de la literatura relacionada 

• Definición de la estructura teórica  
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• Formulación de hipótesis 

Posibles Preguntas Cuantitativas (p.17). Prevalencia, frecuencia, características, factores 

relacionales con el fenómeno, asociaciones medibles entre fenómenos, factores que 

ocasionan el fenómeno, es posible controlar la ocurrencia del fenómeno. 

El siguiente paso es la fase de Diseño y planificación de la investigación, es decir, 

el investigador toma las decisiones sobre los métodos que utilizará para abordar la 

pregunta de investigación y planificar cuidadosamente la  recolección de datos (Polit, Beck 

y Hungler p.53). Es llamado el lineamiento   de la investigación,  "el plan general para la 

obtención de respuestas a las preguntas del estudio". En esta etapa, las autoras definen 

los siguientes pasos: 

• Selección del diseño de la investigación 

• Identificación de la población a ser estudiada 

• Diseño de plan de muestreo 

• Especificación de los métodos para medir las variables de investigación 

• Finalización y revisión del plan de investigación 

• Realización de un estudio piloto y la implementación de las revisiones. 

La tercera etapa es la Fase empírica, que incluye la recolección de datos de la 

investigación y preparación de datos para el análisis. En esta etapa, se ejecutan los 

siguientes pasos: 

• Recopilación de datos 

• Preparación de los datos para el análisis 

La cuarta etapa se refiere a la Fase de análisis. En esta etapa, los datos 

cuantitativos son sometidos al análisis e interpretación. Los datos cuantitativos son 
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analizados mediante procedimientos estadísticos que pueden ser simples o complejos y 

sofisticados. En esta etapa, los pasos que se realizan: 

• Análisis de datos 

• Interpretación de los resultados 

La interpretación es el proceso de dar sentido a los resultados y examinar las 

implicancias  de los resultados en un contexto más amplio. Es decir, el investigador trata 

de explicar los resultados a la luz de los conocimientos sobre la teoría, de los resultados 

anteriores en el área y la adecuación de los métodos utilizados en la investigación (Polit, 

Beck y Hungler, p.55) 

La última fase es descrita por los autores como la Divulgación. Esta fase  lleva a 

cabo: 

• Comunicación de los resultados 

• Uso de los resultados 

El paso final del estudio de alta calidad consiste en  planificar su uso en la práctica, 

lo que debe ser considerado, teniendo en cuenta que muchos estudios tienen poco efecto 

en la práctica de enfermería6. 
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2. EDUCACIÓN 

 

a) CONCEPTOS 

 

Se define la educación desde el punto de vista etimológico como E-ducare conducir de un 

lugar a otro, E-ducere extraer, ex y duco, significan el proceso de evolución de adentro 

hacia afuera; se refieren a las potencialidades internas del hombre que se exteriorizan 

merced a la educación. 

Es un proceso en el que se manifiestan de manera interrelacionada los más diversos 

elementos que hacen de la educación uno de los más complejos procesos que existen, es  

un proceso entre sujetos: estudiantes y profesores, que se interrelacionan en un mismo 

contexto que es el proceso educativo, a través de diferentes situaciones: se enseña, se 

aprende, se comunican; donde intervienen factores muy diversos, propios de las 

condiciones bio-psico-sociales que se producen, es considerado, al igual que otros 

procesos, como un asunto de carácter consciente. Pero además, el educar no se reduce a 

las relaciones entre un  profesor y sus estudiantes, sino que se amplía a las relaciones con 

otros sujetos,  otros estudiantes y profesores, la familia y los miembros de la comunidad, 

donde se contextualiza la educación; mientras que, por otra parte, intervienen en el 

proceso la cultura en su más amplio sentido, que comprende  la ciencia, la tecnología y el 

arte”. (Fuentes, 1998:1) 

Con el concepto de educación se identifican frecuentemente los de perfeccionamiento y 

formación, y se relacionan con actividades como la preparación, la reflexión, la asimilación 

de influencias externas, las que se realizan de manera voluntaria e intencional. 

La educación es un proceso referido al hombre, este hombre tiene superioridad sobre las 

demás especies debido a tres aptitudes que le son propias, el uso de los símbolos para el 
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pensamiento y su comunicación, el uso de instrumentos para elevar la eficacia del trabajo 

y el aprovechamiento de la naturaleza, la capacidad de distinguir y valorar el ser y el 

deber.  

Educación significa la suma total de procesos por medio de los cuales una comunidad o 

grupo social, transmite sus poderes y fines adquiridos con objeto de asegurar su propia 

existencia y su desarrollo continuo (Rivlin, M. N. Scheler Herbert, 1998: 289). La educación 

consciente y deliberada debe proporcionar un ambiente: idealizado o purificado, 

universalizado y sistematizado. 

La educación se define “como un proceso social de aprendizaje”1,  “un proceso que facilita 

el desarrollo humano en sus tres esferas, bio-psico-social”2,  “proceso y satisfactor 

sinérgico de necesidades”, Un convivir en un espacio de aceptación recíproca donde el 

emocionar y el actuar se transforman en los seres que conviven. 

Para Rafael Ávila Penagos  (2001: Pág. 65) la educación es una opción, estrategia o camino 

para lograr despejar el bloqueo que existe entre la modernización y la modernidad y que a 

su vez dificulta el desarrollo social del país. Educación como trabajo sobre la cultura, y la 

necesidad de un proyecto cultural para poder impulsar el proceso de transición a la 

modernidad [Como el proceso de inconformidad con la organización religiosa del mundo 

es decir la ruptura con todo tipo de legitimación religiosa del orden social y del poder]. El 

proceso de modernidad se da cuando hay un rechazo a funciones normalizadoras de la 

tradición.[modernización proceso de mutación del orden social inducido por las 

transformaciones derivadas del desarrollo de ciencia y tecnología] y según Habermas 

(1987: Pág.145 ) serie de procesos acumulativos y que se refuerzan mutuamente entre los 

que están: formación de capital, movilización de recursos, desarrollo de fuerzas 

productivas, incremento de la productividad del trabajo, implantación de poderes 

                                                
1
 Facundo, A. La educación superior abierta y a distancia: necesidades para su establecimiento y desarrollo en América Latina y el 

Caribe. Bogotá: UNESCO/IESALC, febrero 2002. 
2
 TAMES GARCIA, MARÍA ADELA.  “La familia educadora”.  Ed. Promesa. San José. 1998 
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políticos, desarrollo de identidades nacionales, difusión de los derechos de participación 

política, formas de vida urbana y de educación formal.  En este sentido la educación se 

considera una estrategia para lograr conectar el desarrollo cultural (ciencia y tecnología) 

con la vida cotidiana con el fin de modernizarla.  

La educación entendida como derecho, servicio público, propósito nacional, institución, 

práctica social y educación como trabajo sobre la cultura, adquisición sistemática de 

experiencia humana, es el producto de una acción humana, proceso socialmente 

compartido por un grupo con un objetivo común: el desarrollo social. 

Ángel Facundo y Rojas Carlos en la Calidad de la educación cómo entenderla y cómo 

evaluarla, (1990: Pág. 76) definen la educación como proceso social de aprendizaje 

mediante el cual el hombre se convierte en personalidad social.  

La educación significa socializar a los individuos, actuar en ellos sembrando inquietudes, 

preguntas, espíritu crítico, de conjetura y de creatividad que le permita rescatar de sí 

mismo lo más valioso, sus talentos y capacidades innovadoras, su potencialidad como 

personas, su compasión y su solidaridad.  

Es  evidente que todos los que dedican gran parte de su tiempo a la enseñanza, aunque no 

hayan efectuado estudios formales en educación, se les considera educadores, tanto así, 

que en el ámbito universitario se ocurren procesos de profesionalización en educación en 

los docentes adicionalmente al ejercicio específico de su profesión o disciplina. Es a partir 

de la profesionalización en el área educativa, que se llevan a la práctica diferentes 

experiencias y prácticas docentes.  

La situación real y actual ha conducido mundialmente a renovar la comprensión sobre el 

papel que desempeña la educación planteándole nuevas exigencias y depositando en ella 

las esperanzas crecientes respecto de un mejor porvenir para la sociedad. En 

consecuencia se deduce que el primer deber social de cualquier sistema educativo es 

dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para construir su personalidad, 
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poder emplearse y rendir en las nuevas condiciones que plantean los puestos de trabajo y, 

sobre todo, mantener la actitud y contar con los mecanismos que le permita 

continuamente “aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 

ser”.  

Se considera que la verdadera educación pretende dotar a los estudiantes de  la capacidad 

para continuar aprendiendo y su motivación para hacerlo. Se espera que la educación 

fomente los valores de la libertad, participación, independencia, autonomía, equidad y 

respeto, activados mediante la solidaridad y el diálogo. 

Hablar de educación liga por completo  la categoría de conocimiento, en consecuencia su 

exploración es imprescindible.   

Conocimiento: Al revisar históricamente los diferentes sentidos al concepto se encuentra 

que para Johann Huizinga (1960: Pág. 68) el conocimiento surge y se desarrolla en las 

permanentes transformaciones que tienen su origen en la actividad material, práctica y 

social como el arte, la filosofía y el derecho.  

John Dewey (1950: Pág.89) considera el conocimiento, como la consecuencia de un 

proceso de indagación, forma de adaptación al ambiente. El conocimiento verdadero se 

basa en la acción y la práctica. Es el proceso que se inicia con la percepción sensorial de las 

cosas que rodean al ser humano y al universo, estudio de los hechos y observación de los 

fenómenos que generan preguntas, respuestas, argumentos, diálogos y discusiones. Es la 

contradicción la que incita el alma al desarrollo cognitivo superior del hombre, para que 

pueda expresar como conceptos, juicios y razonamiento, el pensamiento verbal abstracto 

y lógico elaborado; para ello es importante la imaginación y creatividad a fin de llegar a la 

verdad de los hechos. Conocer es negociar, es trabajar en el sentido psicoanalítico, 

discutir, entrar en conflicto con lo desconocido que se constituye sin cesar. El maestro es 

el hombre del encuentro y la confrontación que espera que un día instalados en su propia 

voz hablen en términos distintos a los que él quería señalarles. 
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La Formación: Un concepto con el cual se relaciona el conocimiento y la educación es la 

formación, que es uno de los fines de la educación, significa aprender a valorar y a confiar 

en los demás, es asentar las condiciones del diálogo franco, de la acción y de la 

cooperación en la prevención y solución de problemas que acechan.  

La formación es el principio y el fin de la pedagogía, su eje y su fundamento. Es el proceso 

de humanización de los individuos concretos a medida que se imbrican en la educación y 

la enseñanza. La formación es la cualificación y el avance que logran las personas, sobre 

todo en sensibilidad, inteligencia, autonomía y solidaridad.  

La formación es lo que queda después de olvidar la información. Es lo contrario a lo 

accidental, a lo inmediato, a lo particular y específico, y en este sentido no se puede 

confundir con aprendizaje.  

Formación  como principio de teorías, conceptos, métodos, modelos, estrategias y cursos 

de acción pedagógica que pretenden encender y cualificar la enseñanza. 

 La formación es el eje y principio organizador de la pedagogía como disciplina en 

construcción, y también es el propósito y resultado esencial de la enseñanza. Se refiere al 

proceso de humanización que caracteriza el desarrollo individual, a medida que el ser 

humano se apropia de la experiencia de la sociedad a través de la cultura y de la ciencia, y 

participa en las prácticas de sobrevivencia y convivencia de la comunidad  de la que hace 

parte.  

La formación es la misión de la educación y de la enseñanza: facilitar la realización 

personal, cualificar lo que cada uno tiene de humano y personal, potenciar al individuo 

como ser inteligente, autónomo y solidario.  

 

b) TIPOS DE EDUCACIÓN 

 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION EN ENFERMERÍA: MARCO 
REFERENCIAL 

 

40 

 

Nos encontramos ante una nueva situación frente a la educación y su relación de 

interdependencia con el desarrollo personal, económico y social, que obliga a transformar 

la institución educativa, a reinventarla y hacer que ella, como empresa de conocimiento y 

espacio de formación, sea líder en la incorporación de los nuevos conceptos y prácticas de 

las organizaciones inteligentes, de las organizaciones que aprenden y de la gestión del 

recurso humano. 

Se requieren visiones del desarrollo y de la educación basadas en la comprensión de 

nuestra realidad social, económica y política, apoyada en el conocimiento y fundamentada 

en el desarrollo humano sostenible, que se comprometan con el fortalecimiento de la 

dignidad humana y hagan perdurable el progreso para nosotros y para las generaciones 

futuras. 

“Estamos proponiendo un tipo de educación en la Universidad que permita tanto a 

profesores como a estudiantes situarse con una mirada nueva ante los problemas”. Una 

mirada que facilite no solamente pensar la realidad, sino también sentirla, para ir 

comprendiendo el mundo en que vivimos en su complejidad, en sus conflictos, en sus 

intereses y en sus esperanzas, comprendiéndonos así mejor a nosotras y nosotros 

mismos. Esto supone una Universidad que sabe educar en la complejidad del conocer 

humano porque ella misma está aprendiendo a vivir en esta complejidad. Supone ir 

construyendo una Universidad que sabe educar en la incertidumbre porque ella misma se 

siente en el seno de lo incierto; una Universidad que sabe educar para la crítica porque 

sabe criticarse a sí misma. Una Universidad que enseña a vivir en el conflicto porque sabe 

y siente que los seres humanos somos seres inacabados en constante construcción”3, 

(Gene, 1998, p.121-138 ). 

                                                
3 Interacción humana en la educación. Stanford, Gene. México: Diana. 1981. ME. 
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La educación  no solamente es el vehículo socializador por el cual las personas se forman 

para el desempeño de una profesión o disciplina, proceso mediatizado por la concepción y 

política institucional, por los procesos curriculares, por los modelos pedagógicos, por la 

relación docente, estudiante, entorno, conocimiento y por los mecanismos de evaluación; 

en el mundo contemporáneo internacional la capacidad productiva de los seres humanos, 

el pleno ejercicio de la ciudadanía y el logro de mejores niveles de calidad de vida están 

ahora más que nunca, íntimamente asociados con la cantidad, calidad y pertinencia de la 

educación que reciben. Es evidente que al crecer la interconexión planetaria así como la 

complejidad y dinamismo de los negocios, el trabajo y el desarrollo personal, económico y 

social se vinculen cada vez más con el proceso educativo. 

Las tres épocas de la educación son: Educación transmisionista  (por imitación e 

intelección) para el trabajo colectivo, Educación transmisionista, idealista y aristocrática 

(contra el trabajo productivo) y Educación para la vida y la producción social, material y 

espiritual.  

Frederick Meyer (1997, p.48) considera como las grandes metas de la educación: 

1. Hacer consciente en el individuo los recursos de la mente, facilitarse la 

racionalización de las ideas, mediante la reflexión considerada como actividad útil. 

2. Propiciar el conocimiento y el aprecio a la cultura, el goce de las artes y la 

formación de actitudes que vuelvan al arte un modo de vida. 

3. Estimular el desarrollo de la creatividad. 

4. Permitir comprender y aplicar la ciencia, hacer conocer sus limitaciones y sus 

posibilidades. 

5. Poner en contacto las grandes ideas. Debe enseñar los medios de cambiar y 

mejorar la vida, hacer y aprender con el pensamiento crítico y con la acción. 

6. Formar los valores morales y espirituales. 
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7. Proporcionar al individuo las técnicas básicas, no sólo de lectura y escritura sino 

abarcar el arte de la comunicación y la sensibilidad estética, la capacidad de 

análisis crítico, distinguir la verdad y tomar decisiones racionales. 

8. Orientar a la eficiencia profesional, la cual tiene que ver con la selección de la 

profesión. 

9. Ser efectiva, es decir, ayudar a mejorar la vida de la familia. 

10. Ayudar al civismo auténtico, a la conciencia social y  de actitudes de tolerancia, 

justicia social y comportamiento democrático en el hogar, trabajo y relaciones 

políticas. 

11. Dar un aporte a la salud física y mental, es decir el desarrollo  equilibrado de las 

potencialidades físicas y mentales.  

12. Cambiar y desarrollar la personalidad. El saber hace al hombre entusiasta, 

dinámico y  atrayente. 

13. Dar al hombre intereses permanentes especialmente por el saber. 

14. Tener como objetivo el logro de la paz entre los pueblos. 

15.  Tender al perpetuo renacimiento del hombre. 

 

Educación y empresa: La visión "eficientista", ahora de moda, que pretende imponer una 

educación dirigida principalmente a la producción, tiene también serias limitaciones. 

Mantenemos que la educación va mucho más allá de la adquisición de una habilidad, de 

un “saber cómo” particular. La educación es en realidad la adquisición de una "segunda 

naturaleza", de un hábito mental, como decían los antiguos maestros, que impregna toda 

la conducta y todo el saber. El hábito de aprender es lo que distingue al hombre civilizado.      
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Pero debemos reconocer que los cambios globales de la última década han sido tan 

prodigiosos que la enseñanza formal no ha logrado todavía incorporarlos con acierto. 

A nuestro entender es evidente en la incomprensible marginación de la educación 

respecto de las tres actividades de mayor crecimiento del mundo, la llamada triple T de las 

telecomunicaciones, turismo y transporte. Las escuelas siguen considerando a las 

telecomunicaciones como un gasto y no como una inversión esencial.  

La educación a distancia y la presencial, continúan en pugna en lugar de  complementarse. 

En cuanto al turismo son contadas las iniciativas  educativas valiosas y sistemáticas al 

respecto. En general se reducen a viajes escolares de fin de curso, sin llegar a crear un 

ambiente propicio para la instrucción in situ, fuera de los muros de la escuela. Pero nadie 

negaría, por ejemplo, que la mejor manera de aprender un idioma es vivir en el lugar 

donde se habla. Finalmente, las nuevas tecnologías de la construcción permiten crear 

escuelas, talleres y laboratorios móviles, estructuras funcionales más abiertas y flexibles, 

bien equipadas y transportables, y no fijas y cerradas entre paredes de ladrillo. ¿Veremos 

tal vez algún día aparecer un "campamento educativo" de nuevo estilo, perfectamente 

equipado y conectado por red?. 

 Reconocemos las instituciones educativas que no se abran al mundo real, que no cambien 

radicalmente en su modo de enseñar a las nuevas generaciones que vivirán en el siglo XXI, 

serán eliminadas por la misma sociedad, como está sucediendo con industrias y servicios 

obsoletos. La educación deberá abandonar definitivamente el aislacionismo en el que se 

ha enquistado, renunciar a privilegios anacrónicos e integrarse debidamente en la 

sociedad abierta. 

Pensamos que en este proceso de globalización de la educación las empresas jugarán un 

papel protagónico cada día más importante. En efecto, las empresas (exitosas) saben 

adaptarse a los cambios del mercado con mucha rapidez; la educación no siempre sabe 

hacerlo, es lenta y muchas veces reacciona tarde a los cambios. Las mejores empresas 
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conocen muy bien la relación costo/ beneficio y hacen lo posible para mejorar su producto 

final, procuran una calidad total, corrigen sobre la marcha y no esperan un examen final 

para rechazar un producto.  

En la educación esta idea “producción” parece extraña, aunque algunos pioneros han 

comenzado a aplicarla. Tampoco se penaliza una "mala práctica" en la enseñanza como en 

la medicina o en la ingeniería.  

Por otra parte, la práctica empresarial puede ser estimulada a su vez en centros 

educativos permanentes. Felizmente, son cada vez más numerosas las empresas 

comprometidas con la educación de su personal. Por ahora se la llama "capacitación", 

para diferenciarla de la educación formal, pero pronto descubriremos que estamos 

hablando del mismo proceso educativo.  

En efecto, muchas empresas tienen vínculos con universidades, algunas con 

establecimientos secundarios y técnicos (pero muy pocas con el nivel primario). La 

pregunta es: ¿por qué siguen tan desconectados aún el mundo del trabajo y el mundo de 

la educación?, y sus derivadas: ¿no podrían ambos interactuar mejor y complementarse? 

¿qué diferencia hay, realmente, entre aprender y trabajar? ¿se puede aprender sin 

trabajar? o ¿se puede trabajar sin aprender?. 

La empresa por tanto, más que ser receptora del producto de las universidades, debe ser 

cómplice en la formación de su capital humano y de estar dispuesta a invertir con capital 

semilla. Es la fórmula Universidad-Empresa. En el mundo globalizado de hoy, ésa es la 

experiencia que estamos dispuestos a recoger. Si logramos recuperar la visión humanista 

profunda de los antiguos griegos, expresado por ejemplo en Aristóteles “el hombre tiende 

por naturaleza hacia el saber”, lograremos cerrar el círculo del desarrollo rescatando al 

hombre y su más precario tesoro, La Educación (López, 2004). 

El mundo actual está dando una importancia singular a la educación, ya que nunca había 

habido tan estrecha vinculación entre la educación y la economía. Se considera a los 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION EN ENFERMERÍA: MARCO 
REFERENCIAL 

 

45 

 

obreros capacitados como un auténtico capital social de la empresa. La globalización viene 

a poner mayor énfasis en la formación de la clase trabajadora, toda vez que las 

corporaciones se mueven de un lado a otro tratando de establecerse, no sólo donde el 

entorno económico es más favorable, sino donde la mano de obra pueda, para ser 

productiva y competitiva, comprender y seguir con eficiencia las instrucciones técnicas, 

que requiere la operación industrial de la corporación inversora (Cardenal,1999). 

La educación en estos tiempos de democracia fomenta la igualdad del hombre. Todo se le 

puede arrebatar a un ser humano, menos lo que ha aprendido. Para asumir su rol 

democrático la empresa debe ser socialmente pro-activa y no necesariamente altruista, 

como se pensaba antes. Su misión es acercarse a la comunidad donde opera, creando 

recintos escolares, apoyando programas educacionales que en última instancia 

redundarán en mejorar su reputación, afianzar sus marcas, su espíritu corporativo y, no 

menos importante, su imagen. Los mayores activos de la empresa deben ser sus 

empleados y sus mejores amigos la comunidad que la rodea.  Cardenal (1999, p.57). 

“En este nuevo siglo, nuestra riqueza descansará en  la calidad de la educación, que 

propiciará la formación permanente de los trabajadores, lograr más y mejor capital 

humano avanzado y fomentar la responsabilidad social empresarial en la educación”. 

Ministerio educación Chile (CPC, 2003).  

La red de investigadores en educación en enfermería se interesa por la educación superior 

formal, sus actores y todo aquello que conforma el contexto en el que se da el proceso de 

formación. 

 

c) MODELOS PEDAGÓGICOS Y ANDRAGÓGICOS 
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La Pedagogía: Conjunto de proposiciones que se configura alrededor del concepto de 

formación, es una disciplina en construcción. La tarea de la pedagogía es identificar y 

proponer aquellas experiencias y caminos alternos que propicien procesos de aprendizaje 

y formación efectivos y placenteros para el desarrollo en armonía con el entorno natural y 

social de los individuos y la comunidad.  

“La Pedagogía es una ciencia de naturaleza social, cuyo objeto es el proceso educativo, el 

cual se desarrolla en el plano de los sujetos y sus interrelaciones, lo que lo hace más 

complejo, ya que en él intervienen innumerables variables. De ahí que la ciencia de la 

educación debe enfrentar la investigación de su objeto en busca de modelos cada vez más 

próximos a la realidad estudiada. Esta realidad  exige que la Pedagogía utilice 

procedimientos hermenéuticos, críticos, dialécticos para la comprensión de los procesos 

educativos, pero no por ello habremos de negar, como hacen algunos, su carácter de 

ciencia” (Fuentes,1998, p.25) 

“La pedagogía es la ciencia propia de los maestros, se dedica al estudio de las teorías y 

conceptos que permiten entender y solucionar los problemas de la enseñanza” 

(Posner,1999: XXIII). 

La pedagogía tiene como objetivo el estudio y diseño de experiencias culturales que 

conduzcan al progreso individual en la formación humana. La pedagogía es una disciplina 

humanista, optimista, que cree en las posibilidades de progreso de las personas y en el 

desarrollo de potencialidades. En el seno de la pedagogía coexisten varios paradigmas o 

modelos pedagógicos.  

En la actualidad, la reflexión pedagógica necesita ser flexible, abierta, transdiciplinaria y 

multi-metodológica, especialmente permeable a lo humano, pues su misión esencial es la 

de generar humanidad, facilitar que las personas se formen a la altura de su cultura y de 

su época y le den sentido a su vida.  
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Pedagogía considerada como la consecuencia de una razón práctica, del imperativo 

categórico universal que valoriza al máximo las capacidades individuales, para llegar a la 

mayoría de edad, a pensar por cuenta propia y a asumir racionalmente la dirección 

autónoma de las propias decisiones, de la propia vida, con disciplina y responsabilidad. 

(Flórez Y Tabón, 2001, p.71). 

El Modelo pedagógico es concebido como construcción mental, es la imagen o 

representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miras a su mejor 

entendimiento. Los modelos científicos intentan describir y entender lo existente (Flórez, 

1994, p.160).  

Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que predominan en el 

fenómeno de enseñar. Un modelo pedagógico, como representación de una perspectiva 

pedagógica es también un paradigma, que puede coexistir con otros paradigmas dentro 

de la pedagogía, y que organiza la búsqueda de los investigadores hacia nuevos 

conocimientos en el campo (Posner, 1999, p.XXIV). 

Los modelos pedagógicos representan formas particulares de interrelación entre los 

parámetros pedagógicos. 

Didáctica es un capítulo de la pedagogía, es más instrumental y operativo, se refiere a las 

metodologías de enseñanza, al conjunto de métodos y técnicas que permiten enseñar con 

eficacia. Cada modelo pedagógico propone una didáctica  diferente. Las directrices 

generales de la didáctica necesitan acoplarse y asimilarse a las condiciones de cada ciencia 

específica.  

En el caso de la Didáctica, el objeto lo constituyen los procesos docentes educativos que 

se desarrollan, cuyo objetivo es la formación integral de  los estudiantes, tanto de 

pregrado como de postgrado,  para ello dispone de un sistema conceptual de leyes  y 

categorías  y de un método general que debe ser instructivo, educativo y desarrollador, 

por tanto reúne las exigencias para ser  considerada la ciencia de la instrucción y la 
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educación que presupone contribuir a la  formación del intelecto y de la personalidad del 

estudiante (Fuentes, 2003, p.1-19). 

Sometido el objeto de la didáctica a un proceso de análisis, según la concepción que 

asumimos, se revelan sus componentes, funciones, eslabones, configuraciones y 

dimensiones que contribuyen a identificarlo y que constituyen las categorías de la ciencia. 

Ellas son por ejemplo, sus configuraciones, el objetivo: como aspiración a lograr; el 

contenido: como selección de elementos culturales y científicos  que deben ser 

aprendidos por el estudiante; el método: como vía de acción; las formas: como 

organización; el medio: como recurso material de apoyo; el problema: como situación 

inherente al objeto y que induce la necesidad de solucionarlo y el resultado: como 

concreción de lo aspirado (González Rey, 993, p.142)  

Para otros la didáctica es un sistema complejo que posee componentes: el problema, el 

objeto, el objetivo, el método, el contenido, el resultado, mediados ellos por las acciones 

del sujeto. 

Como sistema posee interacciones, las que se generan entre el proceso didáctico y el 

contexto, expresadas a través de lo que se denomina encuentros externos  y las 

interrelaciones entre los componentes del mismo sistema, expresados a través de los 

encuentros internos. 

Posee propiedades: transversalidad, reflexibilidad, criticidad, complejidad, contextualizad 

y apertura.4 

El lenguaje considerado una mediación, en tanto es un medio, un instrumento para dirigir 

el comportamiento hacia otra cosa, y en tanto implica una ruptura de la inmediatez, en la 

relación con la realidad, como un producto de la actividad humana y como una práctica 

social.  

                                                
4 Aroyave Giraldo Dora Inés, La Didáctica Como un Sistema Complejo. Tomado de las memorias 1° Congreso 
Internacional de pensamiento Complejo Tomo II Nov. 8,9,10 de 2000 Bogotá DC, pgs 239-251. 
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La lengua en su realización está inserta en relaciones que son más complicadas que la 

simple relación de hablar sobre….  La lengua realiza tres funciones: la reproducción 

cultural o actualización de las tradiciones, la integración social o coordinación de planes de 

diversos actores en la interacción social y la socialización o la interpretación cultural de 

necesidades. 

El lenguaje es para Haberlas (Jürgen, 1987, p.178), un tejido de significados y significantes 

con los cuales formamos nuestro pensamiento, nos referimos al mundo en que actuamos, 

tratamos de ser objetivos, precisos, realistas, científicos si se quiere, pero siempre 

moviéndonos a través de los conceptos.  

El lenguaje pensado no solamente como la producción de sentido sino también en la 

coordinación de la acción, es asimilado como una forma auténtica de expresión, de 

integración, de comunicación, de ordenación, que hace parte de la conducta social, es una 

forma de la acción, el modus operandi de hacer diciendo. Habermas Jürgen (1987, p.178). 

La cultura mediante los signos y los instrumentos dan elementos esenciales para el 

desarrollo cognitivo, su principal elemento es el lenguaje, es instrumento psicológico para 

la regulación de la conducta, sirve de conexión con el pensamiento a través de los 

símbolos, es un sistema de símbolos que  suministra una red de comprensiones y esto 

conlleva a la creación (Vigotski, 1979, p.11).  

El currículo no es más que la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla 

efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos para la 

cultura, época y comunidad de la que hacen parte. Un currículo es un plan de construcción 

y formación que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras 

ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado 

enseñanza. El origen de la palabra “currículo” del latín currere, que significa “carrera”. 

(Posner, 1999, p. XXVI). 
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El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza 

real. Es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es una pauta ordenadora 

del proceso de enseñanza. Y cada teoría, cada modelo pedagógico genera una propuesta 

de currículo diferente. El currículo es más bien un curso de acción, “un objeto de acción 

simbólico y significativo para maestros y alumnos, encarnado en palabras, imágenes, 

sonidos, juegos o lo que fuere...”  (Stenhouse, 1984, p.95), es un proceso educativo, una 

secuencia de procedimientos hipotéticos (bajo cierto enfoque epistemológico y ciertos 

criterios de enseñanza) que sólo pueden comprenderse y comprobarse en una clase. 

(Posner,1999,p.XXVI). 

El proyecto educativo se refiere al más alto nivel de la política educativa ya sea de una 

nación o del conjunto de ellas, de una organización o del conjunto de ellas, de una 

institución o del conjunto de ellas. En el proyecto educativo se expresa la idea de hombre 

y de sociedad para el cual está pensado dicho proyecto y generalmente se expresa en 

documentos como leyes orgánicas de creación, políticas, planes de desarrollo, etc., de tal 

forma que el proyecto educativo se convierte en la razón de ser de la organización o 

institución educativa. A la idea de hombre y de sociedad expresada en el proyecto 

educativo subyace una determinada visión del mundo. Así, todos los modos de organizar 

la educación y de fundamentarla desde el punto de vista filosófico, teórico-conceptual y 

político, deben responder al proyecto educativo. Éste define la direccionalidad del modelo 

educativo, del curriculum y de los planes de estudio cuando hablamos de educación 

superior. 

El Proyecto Educativo contempla una propuesta curricular en permanente construcción 

que dará cuenta de su concepción de hombre, de su política educativa, de su posición 

pedagógica y de la forma como trata de apropiarse de la cultura, la ciencia y la tecnología,  

para participar activamente en la construcción de mejores condiciones de vida y pleno 

desarrollo.  
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El currículo en el espíritu de la nueva educación debe ser entendido como el conjunto de 

actividades y procesos que intencional y consensualmente se programen para cumplir con 

los objetivos de la educación expresados por la institución educativa.  

Cuando una comunidad académica realiza una síntesis cultural y elabora a partir de ella un 

currículo, está ejerciendo un poder para seleccionar y organizar la cultura, trasmitirla, 

transformarla y evaluarla (Magenzo, 1991, p.71). 

 

d) PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

La enseñanza es entendida como actividad específica, intencional y planeada para facilitar 

que determinados individuos se apropien y elaboren con creatividad cierta porción del 

saber o alternativas de solución a algún problema en aras a su formación personal, facilita 

los procesos de formación.  

La enseñanza es un proceso que no se opone ni excluye al aprendizaje. La verdadera 

enseñanza es la que asegura el aprendizaje, relacionados con cambios de conceptos para 

orientarse y hacer camino, para diseñar procedimientos para solucionar problemas y para 

secuenciar los pasos clave para alcanzar nuevos conocimientos explícitos, complejos, 

producto de la reflexión. La enseñanza que forma es la que propicia nuevos esquemas de 

acción lógica, crítica o real, la que abre nuevas perspectivas sobre el mundo, o facilita la 

construcción o coordinación de nuevas estrategias y habilidades de pensamiento en algún 

campo de la vida, de la ciencia, de la cultura, o del trabajo profesional (Flórez, 1999, p.86).  

Enseñar es evaluar, retroalimentar, reconstruir la pregunta cada vez que la mente del 

alumno se moviliza en su búsqueda y se compromete con alguna respuesta que puede ser 

o no ser al mismo tiempo.  
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Enseñar es un arte difícil, que exige tener claro para dónde se va, cómo aprende y se 

desarrolla el alumno, qué tipo de experiencias son más pertinentes y eficaces para la 

formación y el aprendizaje del estudiante y con qué técnicas y procedimientos es más 

efectivo enseñar ciertas cosas (Posner, 1993, p. 342). 

La educación es de calidad: cuando la acción de educar “se da”, ya que es en el educar que 

tiene sentido la educación. La educación es de calidad si además permite desarrollar la 

interacción social caracterizada por el respeto, por la singularidad, identidad, la diferencia, 

con la aceptación del otro como otro con saberes, experiencias, y un contexto, con el cual 

se pueden establecer negociaciones ante un conflicto generado por las diferencias; entre 

los cuales existe reciprocidad: las actividades, actitudes y comportamientos generan 

reacciones y respuestas en el otro.  

Para hablar de calidad de la educación es importante resaltar que el proceso enseñanza 

aprendizaje se lleva a cabo mediante la interacción del emocionar (afecto) y el lenguaje 

(como sonidos, gestos y juego). Y en la medida en que estos dos se encuentren presentes 

se determina que un mensaje lleve a la acción. 

 

e) EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 

 

 HISTORIA DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE ENFERMERÍA 

 

En los trabajos existentes sobre la historia de la Enfermería, se encuentran referencias a 

una serie de actividades dirigidas hacia el cuidado y la atención de los enfermos; 

actividades ejercidas por agentes diversos como: brujas, sacerdotisas, diaconisas, 

matronas, monjes, abadesas, sirvientas, allegados al enfermo, aprendices de médicos y 

hasta los médicos mismos, de acuerdo con las condiciones históricas y sociales imperantes 
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en cada sitio y en cada época. La historia de la formación de Enfermería se halla 

relacionada con los desarrollos del saber sobre la enfermedad, con la historia de los 

hospitales, de algunas comunidades religiosas y hasta de los conflictos armados 

(Castrillón, 1997, p.19). 

Sus orígenes como práctica que exige entrenamiento y conocimientos científicos, se 

remontan al siglo XIX con el proyecto de Florence Nightingale, a quien se considera 

fundadora del sistema moderno de educación en Enfermería. La Enfermería era una 

vocación propia de las mujeres, la escuela de entrenamiento como un hogar donde se 

recibía preparación práctica, moral y religiosa; donde se formaban el carácter, los hábitos 

y la inteligencia de las jóvenes, y al mismo tiempo se adquirían conocimientos.  

El modelo pedagógico se fundamentaba en aprender haciendo, pues su trabajo en el 

hospital servía al mismo tiempo de internado, aspecto éste que facilitaba la vigilancia 

moral y técnica de las aprendices, piedra angular del modelo pedagógico. Dicho sistema se 

aplicó tanto en la escuela Nightingale, como en las escuelas que surgieron en los Estados 

Unidos entre 1860 y 1900. En Estados Unidos, antes de la conformación de escuelas de 

entrenamiento para enfermeras, las parteras y las personas que se dedicaban a cuidar 

enfermos recibían de los médicos conferencias esporádicas sobre estos temas. En 1839 se 

formó la Sociedad de Enfermeras de Philadelphia, con el fin de crear una organización que 

prestara asistencia materno-infantil a domicilio. En 1873 se crearon casi simultáneamente 

tres escuelas, que en sus inicios siguieron el sistema Nightingale, estas fueron: la Bellevue 

Hospital Training School, de la ciudad de Nueva York; la Connecticut Training School, de 

New Haven y la Boston Training School. La Escuela de Connecticut fue la primera en el 

mundo donde la Enfermería se estableció como departamento universitario (Castrillón, 

1997, p.22-23). 

Roles de desempeño de los profesionales de enfermería: Los roles de desempeño de la 

enfermería han ido cambiando en la medida en que ha ido evolucionando de una práctica 
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institucional, a una ocupación u oficio y finalmente a una profesión. En su condición de 

profesión, los campos y roles de desempeño se han vinculado con el ejercicio de funciones 

asistenciales, docentes, administrativas e investigativas.  

Autorregulación de  Enfermería: La profesión de Enfermería como parte de su desarrollo 

ha generado su normatividad legal y ética que rige a los profesionales en sus diferentes 

roles de desempeño, para el Caso Colombiano existe  la ley 266 de 1996 “Por la cual se 

reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones”. Con 

esta ley  se crea el Consejo Técnico Nacional De Enfermería  como un organismo  de 

carácter permanente de dirección, consulta y asesoría del gobierno Nacional, de los entes 

territoriales y de las organizaciones de enfermería, con relación a las políticas de 

desarrollo y ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia5.  

En el capítulo IV de la misma ley artículo 10 se crea El Tribunal Nacional Ético De 

Enfermería;  con autoridad para conocer de los procesos disciplinarios, ético-profesionales 

que se presenten en la práctica de quienes ejercen la enfermería en Colombia6.  

La Ley 266 de 1996 determina que la enfermería es concebida como  “una profesión 

liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la 

familia y la comunidad, con sus características socioculturales, sus necesidades y 

derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la salud y el bienestar. El 

ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general promover la salud, 

prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la 

salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de 

la persona…” (Artículo 3 Ley 266 de 1996).  

Por otra parte el Decreto 917 de 2001 “Por el cual se establecen los estándares de calidad 

en programas académicos de pregrado en ciencias de la salud” explícita los principios y 

                                                
5
 Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC, Ley 266 de 1996 enero 25, pagina 8.  

6
 Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC, Ley 266 de 1996 enero 25, pagina 11.  
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propósitos que orientan la formación profesional de enfermería en Colombia desde una 

perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y las  

competencias que se espera posea la (el) futura(o) Enfermera(o), para: 

 Dar cuidado integral de salud a la persona, la familia, la comunidad y su entorno. 

 Promover prácticas de vida saludables que permitan salvaguardar un estado 

óptimo de salud en todas las etapas de la vida. 

 Desarrollar investigaciones que contribuyan a la solución de problemas de salud y 

de enfermería, a la búsqueda de nuevos modelos de atención y al mejoramiento 

de la profesión. 

 Gerenciar servicios de salud y enfermería. 

 Desarrollar procesos educativos, tendientes a mejorar las condiciones de vida y de 

salud de la comunidad, la familia y el individuo. 

 Participar en el diseño e implementación de políticas de salud pública. 

En conclusión, la evidencia muestra que la enfermería se ha consolidado como profesión y 

que a su vez está avanzando en la solidificación de la disciplina, en consecuencia cumple 

con las exigencias de la educación superior para la formación de talento humano de nivel 

profesional y para la formación a nivel de pos graduación.   

 

 TENDENCIAS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 

 

La tecnología en enfermería es el desarrollo del conocimiento tecnológico a través de la 

práctica utilizando el conocimiento científico de enfermería y de otras ciencias para ser 

aplicado en la elaboración de técnicas con sus procedimientos y normas para el cuidado 

de enfermería (Neves, 1998). La tecnología se concreta en las técnicas utilización de las 

técnicas de valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación del Proceso de 
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Enfermería, en técnicas educativas en el desempeño del rol de educación, en técnicas de 

proceso de gestión en servicio y en la creación de equipos para las técnicas en el cuidado 

(Prieto, 2006). 

Enfermería es una ligación entre Ciencia y Arte basada en fundamentos filosóficos, éticos 

e históricos que le permite a la enfermera abordar los interrogantes en la práctica 

mediante constatación de la mejor evidencia científica y  tomar decisión considerando 

además las preferencias de los clientes y el conocimiento personal. 

Gómez (2002, p.71-73) señala para el caso de Colombia, que se podrían tipificar las 

siguientes modalidades de práctica profesional de enfermaría:  

- Supervisión de la asistencia de enfermería hospitalaria, de consultas externas  y de 

centros de salud,  

- Ejecución de funciones asistenciales o de cuidado directo de enfermería 

preponderantemente en servicios de atención de salud de mayor complejidad 

clínica, 

- Docencia en enfermería en los diferentes niveles de formación, 

- Administración de servicios de enfermería hospitalarios y ambulatorios, 

- Ejecución de programas y proyectos sanitarios, 

- Desempeño de cargos directivos en instituciones del sector educativo y docente, 

- Participación en el desarrollo de proyectos de investigación, 

- Ejercicio independiente o liberal de la profesión, 

- Gerencia de proyectos, 

- Asesoría, consultorías y auditorias en salud y educación. 
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3. ENFERMERÍA 

 

a) EPISTEMOLOGÍA DE ENFERMERÍA 

Al hacer ciencia, el hombre parte de una cierta concepción sobre la naturaleza de la 

realidad y la forma de conocerla. "El supuesto epistemológico se refiere a la forma en que 

se ha diseñado la relación con el sujeto / objeto en el proceso del conocimiento. Por lo 

tanto, el investigador, para la construcción de sus conocimientos, está aplicando este 

supuesto  epistemológico, y por consistencia interna con éste, utiliza los recursos y 

técnicas metodológicas compatibles con el paradigma que cataliza estos supuestos. Por 

esto se dice marco teórico y metodológico "(Severino, 2007, p.107-108). 

Los paradigmas que sustentan la ciencia moderna y postmoderna son presentados 

brevemente a continuación. 

En la modernidad, la ciencia se ha convertido en ejemplo hegemónico de conocimiento 

mediante el diseño de un único modo de conocimiento válido, universal y verdadero, en 

busca de la aplicación del método experimental y la explicación matemática de los 

fenómenos y de medición. Para eso, con base en la expresión utilizada por Auguste 

Comte, uno de los responsables de la metodología experimental / matemático, llamó al 

paradigma epistemológico con supuestos de ciencias naturales de positivismo (Severino, 

2007,  p.106-111)".  La formación de las ciencias humanas se dio por la influencia del 

positivismo, que vino a "concebir al hombre como un ser natural de sumisión a las mismas 

leyes de regularidad (determinismo) para acceder a los procedimientos de observación,  

experimentación y medición" (Severino p.111), estudiado por el estructuralismo y el 

funcionalismo. 

El paradigma funcionalista "se apoya en el presupuesto de la analogía que se aproxima de 

las relaciones entre los diversos órganos de un organismo biológico y las relaciones entre 
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las formas de organización social y cultural" (Severino, p.113). En este paradigma, la 

sociedad humana y la cultura son como un solo cuerpo, cuyas partes funcionan para 

satisfacer las necesidades del conjunto. Por lo tanto, "el papel de las ciencias humanas es 

el de identificar objetivamente las relaciones funcionales, describir sus procesos y explicar 

las articulaciones dentro de la sociedad" (Severino, 2007, p.113). 

La premisa principal del Estructuralismo (tiene como referencia  la obra de Lévi-Strauss) 

es que todo el sistema "es un conjunto de oposiciones, de presencias y ausencias, 

formando una estructura, constituyendo una estructura y generando una 

interdependencia entre las partes, por lo que los cambios que se producen en un 

elemento producen cambios en cada uno de los otros elementos del sistema, llegando a 

todo el conjunto." (Severino, 2007,p.113). 

A medida que se desarrollaban este tipo de estudios, comenzaron a darse cuenta de que 

el paradigma positivista no era la única manera de explicar, dada su complejidad, y se 

pasó al uso de otros supuestos epistemológicos debido a  múltiples posibilidades de 

entender la relación sujeto / objeto, aumentando los espacios de la subjetividad, 

rescatando otras dimensiones de la experiencia humana como el sentimiento, la pasión, la 

vitalidad, las energías instintivas. 

Deste modo, tenemos en la posmodernidad, los nuevos paradigmas para explicar la 

relación sujeto / objeto, como la fenomenología, la hermenéutica, la dialéctica. 

La fenomenología parte de la suposición de que todo el conocimiento factual (el de las 

ciencias fácticas o positivas) se basa en el conocimiento original (las ciencias eidéticsa) de 

naturaleza intuitiva, hecha posible por la condición intencional de la conciencia subjetiva 

(Severino, 2007, p.114). 

La hermenéutica directamente ligada a fenomenología se propone que "todo 

conocimiento es necesariamente una interpretación que el sujeto hace a partir de las 

expresiones simbólicas de las producciones humanas, de los signos culturales" (Severino, 
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p.115). Pero, como la metodología de la investigación se basa también en los subsidios 

epistemológicos fornecidos por el psicoanálisis, por la propia dialéctica y el 

estructuralismo. (Severino, 2007, p.115). 

La labor hermenéutica de interpretar hace parte de los momentos culminantes del 

proceso investigativo. Es el momento donde el investigador se pregunta qué significan en 

realidad los resultados obtenidos. Si bien es cierto se hace explícita en ese momento 

investigativo la verdad es que ha sido utilizada durante todo el proceso, en la construcción 

del objeto, en el diseño metodológico y teórico.  El investigador  capta la interpretación 

social de los hechos y toma distancia para evaluarlos.  

La hermenéutica tiene como propósito descubrir los significados de las cosas, interpretar 

las palabras, los escritos, los textos, los gustos, así como cualquier otro acto, es obra pero 

conservando  su singularidad en el contexto del que forman parte. La hermenéutica es, 

por tanto un enfoque general de comprensión, indagación, concebido y diseñado 

especialmente para el descubrimiento y la explicación de las estructuras o sistemas 

dinámicos que se dan en los seres humanos o en la organización o dinámica de los grupos 

de personas, étnicos o sociales (Vélez y Galeano, 2002,  p.35)  . 

La hermenéutica es el arte de interpretar las intenciones y los sentidos más globales y 

profundos de conversaciones, diálogos, textos que giran en torno, o son respuestas a 

preguntas; pues en las conversaciones las palabras no se dan como vocablos sueltos sino 

como conjunto, como proceso de habla sobre las cosas, la vida y el mundo en presencia 

de las demás personas, que busca el consenso entre el que habla o escribe y el que 

escucha (Gadamer, 2002, p.167).  

Para Gadamer la hermenéutica es un reconocimiento del carácter esencialmente dialogal 

que une a los seres que están en conversación, que son una conversación, lo cual los 

capacita para salir de sí mismos; pensar con el otro y volver sobre sí mismos como otra 
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persona, en medio de la búsqueda del consenso como fondo e intencionalidad (Gadamer, 

2002, p.169).  

El énfasis hermenéutico de la pedagogía es un reconocimiento de que los acontecimientos 

de enseñanza, como un grupo de sujetos que dialogan acerca de la vida, comparten 

saberes y transan significados, son un encuentro que tiene la estructura de un texto, en 

sentido amplio, para cuya indagación no hay enfoque de aproximación más apropiado que 

el hermenéutico.  

El investigador que pretende desde la hermenéutica reconstruir y dar coherencia teórica a 

la producción investigativa en torno a un área particular del conocimiento, debe dar 

cuenta  del marco histórico, social, teórico y cultural de los cuales los textos se 

produjeron; de sus hallazgos, de las hipótesis y alternativas de acción que se generaron, 

de sus características de tipo metodológico y técnico, de la situación de autor y autores, y 

también del papel que juega o ha jugado la investigación y el texto que desde ella se 

produjo en la vida de una sociedad, grupo o colectividad determinada. 

La dialéctica es la "forma de pensar sobre las contradicciones de la realidad, la manera de 

entender las contradicciones de la realidad, la forma de entender la realidad como 

esencialmente contradictoria y cambiante." Esta tendencia  ve la "reciprocidad sujeto / 

objeto eminentemente como una interacción social que se está formando a lo largo del 

tiempo histórico." En esta corriente "el conocimiento no puede entenderse al margen de 

la práctica política de los hombres, es decir, nunca una cuestión de sólo saber, sino 

también de poder. Por esto, se prioriza la praxis humana, la acción histórica y social, 

guiada por una intención que le da un sentido, un propósito muy relacionado con la 

transformación de las condiciones de vida de la sociedad humana "(Severino, 2007, p. 

116). 

 

 ¿QUÉ ES LA ENFERMERÍA? 
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Enfermería es el arte y la ciencia práctica, humana y social del cuidado (Colliere, 1982; 

Benner y Wrubel, 1989; Watson, 1990; Villalobos, 2002; Neves, 1998; Sanhueza, 2001; 

Poblete 2009; Urra y Jana, 2010).  

Enfermería es una disciplina con un área especializada del saber, del aprendizaje y del 

campo profesional, que tiene fundamentos ontológicos y epistemológicos (Durán, 2002, 

Prieto, 1998). Tiene una perspectiva única y una forma distintiva de ver los fenómenos 

(Donalson y Crowly, 1978). Es una disciplina profesional que nace de la práctica al ejercer 

un rol social reconocido por la sociedad (Prieto, 1998) y es una disciplina profesional 

humana por estar orientada a producir conocimiento sobre seres humanos (Urra y Jana, 

2010) y práctica porque busca usar el conocimiento desde una o más ciencias para la 

resolución de problemas del diario vivir en la práctica o dentro de un campo práctico 

(Orem, 1993; Fawcett, 2005; Meleis, 2007; Urra 2009). 

Gómez (2002, p.61) recuerda que los sociólogos de las profesiones han evidenciado 

diferentes criterios de profesionalización de las ocupaciones, entre los que se encuentran: 

cuerpo de conocimientos, orientación del servicio, organización colegiada o gremial, 

definición de niveles de actuación, sistemas de evaluación y control por parte de los 

propios miembros, recompensas derivadas del estatus, código de ética, sistemas de 

normas, tradición escrita y especializaciones.  En la actualidad no cabe duda con relación 

al carácter profesional de  enfermería, en tanto de haber satisfecha de manera plena 

muchas de tales características y por estar consolidando las exigencias de las que aún 

adolece. Sin duda, cada país, y de manera particular, cada región ha tenido procesos de 

profesionalización diferentes, sin embargo ello no impide reconocer el estatus de 

profesión que cada día consolida de mejor manera la enfermería occidental. 

En atención a la evolución histórica de la enfermería en América Latina, no es posible 

sustraerse del intenso trabajo de conceptualización en enfermería, desarrollado en Norte 
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América a partir de mediados del siglo pasado, esfuerzo que se fue consolidando y 

progresando hasta llegar a constituirse en eje de un porcentaje importante del trabajo 

académico contemporáneo. Hoy en día el resto del continente, con gradientes de 

intensidad variable, se encuentra  comprometiendo con dicha tarea, lo que ha generado 

una dinámica de estudio, debate, indagación e investigación orientadas a la construcción 

del cuerpo de conocimientos de enfermería, a la plena identificación de su objeto de 

estudio y de trabajo en concordancia con las múltiples, variadas y heterogéneas 

necesidades surgidos de las comunidades en referencia al cuidado de la salud y de la vida 

humana, con las demandas emergentes de la práctica profesional y con la naturaleza de 

esta profesión.  

Enfermería es una profesión reconocida por la sociedad que cuenta con una estructura 

substantiva y sintáctica específica que se expresa con un lenguaje y símbolos 

especializados  (Donalson y Crowly, 1978; Urra, 2010). 

La estructura sustantiva de enfermería comprende un  marco teórico de conceptos, 

modelos y teorías de enfermería y la estructura sintáctica el método de investigación y el 

proceso de enfermería de la práctica (Donalson, 1978; Prieto,1998). 

Torres (2001, p.8-9)  señala que la conceptualización es un accionar dinámico y crítico a 

través del cual se elaboran  ideas sobre el mundo, la vida, las disciplinas, las prácticas, es 

una forma de asumir las relaciones del hombre con la realidad. Los procesos de 

conceptualización se pueden referir a infinidad de realidades, entre las que se encuentran 

las de fundamentar teóricamente un quehacer. La transformación de la realidad en ideas 

se realiza teniendo en cuenta la técnica y la práctica, toda teoría implica práctica y toda 

práctica implica teoría. La conceptualización en enfermería parte de una reflexión referida  

a la experiencia histórica de la práctica profesional. 

Duran (2001, p.15-20) plantea que la enfermería ha empezado a establecerse como un 

campo científico, ha sido descrita como una vocación aprendida y más recientemente 
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como una disciplina del área de la salud y del comportamiento. Afirma que enfermería es 

a la vez una disciplina y una profesión. Profesión dado que participa  en el mejoramiento 

de la calidad de vida  al tratar de resolver los problemas que se interponen, al interesarse 

por las actividades que desarrollan sus practicantes en la promoción y mejoramiento de la 

salud y en el bienestar de los seres humanos. Disciplina dado que se ha constituido en un 

terreno del conocimiento, posee un cuerpo de conocimientos en evolución y ostenta una 

forma individual de interpretar los fenómenos de su competencia: el cuidado y la salud.  

Adicionalmente, Duran (2001, p.23-24) enfatiza en que la  disciplina de enfermería está 

conformada por el cuerpo de conocimientos científicos que guían la práctica de 

enfermería y por los fundamentos profesionales que son los conocimientos acerca de la 

orientación de los valores de la profesión, la naturaleza de las prácticas clínicas  y de los 

fundamentos históricos y filosóficos  de la profesión y de la práctica profesional. Pero por 

otra parte, señala que en la actualidad existen diferentes posturas sobre la ciencia de 

enfermería, existen autoras que afirman que la enfermería se encuentra en estado 

paradigmático, otras concluyen que la enfermería se encuentra en estado de pre-ciencia y 

algunas otras  no ponen en duda la existencia de la ciencia de enfermería. 

El núcleo de la disciplina y su desarrollo a través de la indagación científica es lo que la 

distingue de otras áreas de conocimientos afines y ello se convierte en su marco 

epistemológico (Durán , 2010). 

Enfermería tiene sus propias formas de conocer: empírica o ciencia de la enfermería cuyas 

expresiones son las teorías científicas, los modelos para la práctica, la explicación y 

predicción de hechos; ética o conocimiento moral de la enfermería, caracterizada por 

expresiones de teorías éticas, códigos, normatividades y estándares; de conocimiento 

personal expresado por ser sí mismo y ser; y estética o arte de enfermería que se 

manifiesta por el acto artístico, y corresponde a las expresiones artísticas del cuidado  

(Carper, 1978). 
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La ciencia de enfermería es el conocimiento creado y delimitado en la disciplina, valorado 

y aplicado por enfermeras para producir un beneficio que resuelve las preguntas 

relevantes de la práctica y que guía la investigación en el campo propio de los cuidados de 

enfermería y de salud de las personas, familias y comunidades (Urra, 2010). 

El arte de enfermería es un proceso o acto creativo de pensamientos, sentimientos, 

emociones y acciones que se basan en teorías, conocimiento estético, personal y 

evidencias científicas. Comprende habilidades para entender los significados en los 

encuentros con las personas y establecer conexiones significativas; realizar acciones de 

enfermería para el cuidado; determinar las razones para escoger acciones de enfermería y 

conducir la práctica con moralidad (Neves, 1998; Prieto, 2006). El conocimiento guía el 

arte de cuidar (Kérouac, 1996) 

El desarrollo teórico sistemático de la disciplina de enfermería, en los que se han 

descubierto las suposiciones inherentes a la misión y a las metas del cuidado de 

enfermería, reflejan el contexto y los valores de enfermería distanciándose del modelo 

médico.  

 

 ¿Cuál es su objeto de estudio? 

 

El saber de la profesión de Enfermería se configura como un conjunto de conocimientos, 

riguroso y sistemático, sobre una materia concreta de la ciencia: el cuidado; por lo tanto, 

éste es la causa o motivo de la acción profesional de Enfermería. Aunque, es preciso 

distinguir entre el cuidado como actividad humana y el cuidado profesionalizado, 

considerándose el primero, según Colliére, como un acto de vida que significa una 

variedad infinita de actividades dirigidas a mantener la vida y permitir la continuidad y la 

reproducción; y en cuanto al segundo, que sería propiamente el cuidado de Enfermería, se 
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dice que la forma organizada de cuidar constituye una disciplina humanística y sanitaria, 

que utiliza conocimientos de las ciencias físicas, biológicas, sociológicas, etc. (García, 1995, 

p.176). 

Sólo se puede distinguir la naturaleza de los cuidados de Enfermería si se intenta 

identificar aquello en lo que se basan los cuidados y, entre ellos, los cuidados de 

Enfermería. Los cuidados de Enfermería forman parte del conjunto de las actividades de 

los cuidados, siendo éstos una actividad cotidiana y permanente de la vida. 

Cuidar es, ante todo, un acto de vida, en el sentido de que cuidar representa una infinita 

variedad de actividades dirigidas a mantener y conservar la vida y permitir que ésta 

continúe y se reproduzca. 

Cuidar es un acto individual que uno se da así mismo cuando adquiere autonomía. Pero, 

del mismo modo, es un acto de reciprocidad que se tiende a dar a cualquier persona que, 

temporal o definitivamente, requiere ayuda para asumir sus necesidades vitales. 

El vocabulario inglés ha mantenido dos tipos de cuidados de naturaleza diferente: 

- Los cuidados de costumbre y habituales: care (cuidar de) relacionados con las 

funciones de conservación, de continuidad de la vida; 

- Los cuidados de curación: cure (curar) relacionados con la necesidad de curar 

todo aquello que obstaculiza la vida (Cólliere, 1993, p.233-235). 

El concepto de ayuda a los demás está presente desde el inicio de la civilización. Lo que no 

está tan claro es que lo que denominamos el cuidado de Enfermería aparezca con el 

hombre, sin embargo, son estos primeros cuidados los que han dado origen a los cuidados 

profesionales, razón de ser de los profesionales de Enfermería. 

En términos genéricos puede definirse el principio de cuidar como aquellas acciones de 

supervivencia común a todas las especies del reino animal. En las personas, el cuidado 

está dirigido a satisfacer también necesidades de supervivencia (comer, beber, respirar, 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION EN ENFERMERÍA: MARCO 
REFERENCIAL 

 

66 

 

eliminar, descansar, proteger, entre otras). Cada persona cuida de sí misma, apoya y 

acompaña a quien depende de ella, como pueden ser los niños, ancianos, enfermos e 

incapacitados. 

 La capacidad para cuidar es innata, pero tiene formas de expresión y abordaje culturales 

que se van desarrollando y conformando en los procesos de aprendizaje (actividades 

innatas/ actividades aprendidas). Cuando las prácticas de salud transcienden de lo natural 

(innata/aprendida), para buscar el “bienestar”, se entiende como cuidado de la salud. La 

finalidad de este tipo de cuidados es la de mejorar, mantener y recuperar la salud, evitar 

complicaciones y adaptarse a la enfermedad (Cárdenas et al., 2009, p.25). 

El calificativo vocacional de la actividad de cuidar se asocia con el nacimiento de la religión 

cristiana. El saber de la profesión de enfermería se configura como un conjunto de 

conocimientos, riguroso y sistemático, sobre una materia concreta de la ciencia: el 

cuidado. 

En definitiva, el cuidado es la causa o motivo de la acción del profesional de Enfermería. 

Esta causa es la que debe ser percibida con claridad por los usuarios de los servicios que 

presta Enfermería en el contexto de la atención a la salud. Si desde el aspecto disciplinar, 

el cuidado es el objeto de la Enfermería, desde la perspectiva del ejercicio profesional, el 

cuidado constituye la función propia de la profesión. 

El cuidar es una actividad que ha existido desde el inicio de la humanidad, pues es algo 

innato y fundamental en la vida de las personas. No por esto se puede decir que todas las 

personas que cuidan de otros están haciendo Enfermería. 

Los significados más comunes del término cuidar le dan tres sentidos: atención o interés, 

responsabilidad o cubrir necesidades y consideración o afecto. Madeleine Leininger 

clasifica el cuidado en tres categorías: Profesional, científico y humano. El primero encarna 

las metas cognoscitivas intencionadas, los procedimientos y los actos de los profesionales; 

expresa actitudes e intereses hacia los demás con fines de ayuda para encontrar las 
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necesidades obvias o previstas, buscar el bienestar y aliviar los trastornos. El cuidado 

científico se identifica con la prestación de ayuda a los demás mediante actos basados en 

el conocimiento ensayado y verificado. El cuidado humano está caracterizado por el acto 

creativo, caritativo, intuitivo o cognoscitivo de ayuda. Se basa en acciones derivadas de los 

sentimientos y en actos empíricos, filosóficos, fenomenológicos, objetivos y subjetivos de 

asistencia a otros (Cárdenas et al., 2009, p.26). 

Cuidado profesionalizado: el cuidado prestado desde la óptica profesional es diferente. La 

forma organizada de cuidar constituye una disciplina humanística y sanitaria, que utiliza 

conocimientos de las ciencias físicas, biológicas, sociológicas, etc. Para diagnosticar y 

tratar los problemas de salud se requieren conocimientos, actitudes y destrezas que sólo 

se adquieren con el estudio profundo y sistemático de la sociedad, el hombre, la salud y la 

propia Enfermería. Para que los cuidados se presten con esta profesionalidad, el personal 

de Enfermería debe: entender al hombre de forma integral, tener bien clarificadas las 

acciones y metas, utilizar una metodología de trabajo, basar las acciones en principios 

científicos, poseer capacidad para responder a la obligación ética y legal que ha contraído. 

El sujeto del cuidado de Enfermería, indiscutiblemente, es el ser humano. Las enfermeras 

(os), como profesionales de la disciplina, igualmente prestan sus servicios a grupos 

humanos (familia y comunidad). 

El cuidado de la salud, desde la perspectiva de Enfermería, se enfoca partiendo de una 

visión global del hombre, considerando los aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales 

que están presentes en todas y cada una de las personas (García, 1995, p.176-183). 

El cuidado es una forma de expresión, de relación con el otro ser y con el mundo, como 

una forma de vivir plenamente. Cuidar significa comportamientos y acciones que 

envuelven conocimientos, valores, habilidades y actitudes, emprendidas en el sentido de 

favorecer las potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición 

humana en el proceso de vivir y morir. Cuidar implica comprender y ser comprendido, 
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buscando el crecimiento y desarrollo de la persona del ser ahí en el mundo (Cárdenas et 

al., 2009, p.32). YA ESTA COLOCADA EN: OTRA BIBLIOGRAFIA 

 

b) FILOSOFÍA DEL CUIDADO 

La práctica de la Enfermería a través de su historia muestra la existencia de una fuerza 

moral, que se deriva de los valores y los principios de ética que aplica la/el  enfermera/o 

en el ejercicio profesional. 

Hoy se reconoce que el cuidado de Enfermería de la persona, la familia y grupos de la 

comunidad es el objeto vital de la Enfermería y constituye un elemento esencial de la 

atención de salud. El sujeto del cuidado de Enfermería es la persona, por lo tanto el 

respeto de su dignidad, el valor de su vida, los derechos que tiene como ser humano a la 

salud, al bienestar, la seguridad, la paz, la educación, el trabajo, la recreación, etc. son 

directrices que orientan la dimensión ética del cuidado de enfermería. 

Todo lo anterior exige que quienes practican la Enfermería, conozcan su esencia, su razón 

de ser. Por lo tanto la deben definir primero filosóficamente para explicar la naturaleza 

“del ideal y del propósito de la relación enfermera-persona” (paciente o usuario), en la 

cual tiene lugar el cuidado y no limitarse a la definición sociológica para identificar la lista 

de comportamientos que deben darse en dicha relación de cuidado. 

El cuidado de Enfermería, como toda actividad humana, tiene una dimensión ética y 

moral, que se fundamenta en los principios y valores, que permiten analizar las 

situaciones para decidir qué es lo que está bien, qué es lo correcto, lo justo, lo equitativo, 

lo que está en concordancia con la libertad, con la autonomía y bienestar de la persona 

que se cuida o que se cuida por sí misma. 
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El cuidado de Enfermería se da dentro de una interacción dialógica, que se construye a 

través de la confianza y progresa con el respeto y el afecto; en dicha interacción se tienen 

en cuenta los valores de las personas involucradas (Sánchez, 1998:76). 

En otras palabras, el conocimiento que maneja enfermería proviene de distintas fuentes, 

que sistematizado provee la base de su práctica. Esto implica que es necesario reconocer 

por un lado su orientación valórica basada en la filosofía humanista y por otro el 

reconocimiento de la dimensión holística del ser humano y en las creencias compartidas 

entre sus miembros con relación a su ser. Cual es, el desarrollo de una sensibilidad 

humana y social, caracterizada esencialmente por la empatía, inherente al proceso de 

ayuda en el cuidado de enfermería, sensibilidad que se refiere a la habilidad de cuidar 

bien (Sanhueza, O. 2009) 

El cuidar bien requiere una comunicación expresiva, significativa y de compromiso, de 

persona a persona, en una relación transpersonal de paciente-enfermera/o, de amor 

hacia los demás. Implica manifestar emociones, sentimientos y lograr significados en el 

encuentro, valorando lo que puede ser observado, percibido, sentido e imaginado 

(Sanhueza, O. 2009) 

Este lenguaje, muchas veces reiterado en la formación pero desoído en la práctica, es la 

esencia de la enfermería, debiendo ser comprendido como un elemento necesario a ser 

potenciado, en la educación, en el desempeño profesional, en la práctica y por ende, en la 

investigación (Sanhueza, O. 2009) 

 

EL CUIDADO Y EL DESARROLLO MORAL DE LA PERSONA 

La ética del cuidado se origina en los trabajos de investigación realizados en el campo de 

la psicología para describir el desarrollo moral de las personas, como por ejemplo Carol 

Gilligan en su obra publicada en 1982 “La Moral y la Teoría, psicología del desarrollo 
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femenino”, se basó en el estudio de mujeres, quienes frente al dilema moral de abortar, 

debían tomar una decisión ética y en estudios de derechos y responsabilidades de las 

mujeres. 

En el cuidado de Enfermería es importante tener en cuenta la percepción del 

microcosmos de la persona cuidada, porque nos permite conocer sus valores y creencias.  

Gilligan (1982) identificó en la ética del cuidado lo bueno, lo justo en términos de la 

responsabilidad social frente al otro, toma en cuenta la situación individual y promueve el 

valor de las acciones de cooperación al brindar los cuidados para atender las necesidades 

de la persona. 

La justicia y el cuidado como perspectivas morales no se oponen entre sí, pues no es 

posible una relación de justicia con falta o ausencia del cuidado del otro, o una relación 

de cuidado injusta porque no tiene en cuenta los derechos de la persona. 

En la vida real y cotidiana es posible encontrar formas diversas de organización de las 

interrelaciones personales, en las cuales se cambia de justicia a cuidado, de inequidad a 

equidad, de afecto a desafecto. Esto muestra que las personas revisan sus valores, 

reorganizan sus pensamientos, los sentimientos, cambian sus actitudes hacia el otro, 

utilizan otro lenguaje que en alguna forma describen las interrelaciones con los demás, 

bien sean de equidad, o de responsabilidad, o de dependencia. En cada circunstancia o 

situación específica el cuidado toma un significado diferente según las formas de 

organización de las interrelaciones humanas, en términos de apego o afecto: de igualdad, 

imparcialidad u otras características predominantes. 

Nel Nodding (1984) describió la relación que existe entre el valor de los cuidados que 

recibimos durante los primeros años de vida y la actitud solícita como se nos brindaron 

dichos cuidados. Para Nodding cuidar significa “encargarse de la protección, del bienestar 

o del mantenimiento de alguien o de algo”. Pero el cuidado ético involucra una relación 
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de contacto moral entre dos personas. Según Nodding, no se guía solamente por 

principios éticos, “sino por el poder del ideal mismo de la solicitud”. 

En todas las interrelaciones humanas hay un contacto moral para dar un trato equitativo, 

justo y respetuoso. Pero también hay un apego, una relación afectiva que responde a la 

solicitud de cuidado para satisfacer las necesidades. 

Gadow dice que el valor de los cuidados se apoya en una ética de Enfermería tendiente a 

proteger y respetar la dignidad humana de las personas que reciben atención de salud. 

Considera los cuidados en la relación enfermera-paciente, como un compromiso hacia 

ciertos fines que lo benefician. Esto lo demuestra cuando la enfermera dice la verdad, y le 

da la información requerida, le ayuda en la toma de decisiones respecto al cuidado de la 

salud que necesita y decide aceptar. Cuando la enfermera toca al paciente, le afirma su 

valor como persona, en vez de como objeto y le comunica la individualidad de los 

cuidados de enfermería que le ofrece “Este enfoque identifica una base moral para la 

ética del cuidado de Enfermería” (Sánchez, 1998, p.77-79). 

 

LA ÉTICA DE VIRTUDES EN EL CUIDADO 

La ética de virtudes también  debe considerarse como un fundamento para sustentar la 

ética del cuidado de Enfermería. La persona virtuosa, y en nuestro caso, la enfermera, es 

la que posee un alto grado de excelencia, demuestra los rasgos y características que la 

hacen una buena persona, en quien se puede confiar porque actúa bien. La enfermera 

virtuosa tiene conocimientos suficientes y actualizados no por el mero hecho de saber, 

sino para ponerlos al servicio de la persona al brindarle cuidados de Enfermería con 

calidad científica y humana. Si esto es evidente en la enfermera, su trabajo de cuidado se 

dará dentro de diversas circunstancias, pero con una base moral y ética. 
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La discusión de la ética de virtudes en el ejercicio profesional, crea conflictos y 

desacuerdos cuando se analizan dos conceptos morales opuestos: el altruismo al poner 

los conocimientos al servicio de los demás, sin ningún interés personal; y el propio interés 

o egoísmo, cuando se buscan primordialmente las ganancias o ventajas personales. 

El lugar especial de la ética de las virtudes, en la ética de los cuidados de Enfermería, se 

logra cuando se asigna mayor importancia a la motivación y deseo permanente de hacer 

lo que es correcto, de actuar bien porque así lo siente en conciencia y no porque es una 

imposición o por apropiarse con un sentido de obligación (Sánchez, 1998:7). 
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