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COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA FORMACIÓN DE 
ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA DEL SER DOCENTE. 

Domínguez, Fanny Milagro 1  

RESUMEN 

Enfermería implica un encuentro especial de las personas humanas, donde se desarrolla la relación de ayuda-
confianza con los pacientes o personas cuidadas, también se promueve la aceptación de la expresión de 
sentimientos positivos y negativos, promociona la enseñanza aprendizaje, haciendo referencia a la asistencia 
satisfactoria de necesidades biofísicas, así como el fomento de fuerzas existenciales fenomenológicas; por esto 
es necesario se produzca el conocimiento a través de la investigación en el proceso de formación; en virtud de 
lo reseñado se plantea la presente investigación con el propósito de Conocer las competencias investigativas 
en la formación de enfermería desde la perspectiva del Ser Docente. Fue una investigación dentro del 
Paradigma Interpretativo, Enfoque Cualitativo a través del Método Fenomenológico. Los informantes fueron 03 
docentes de Enfermería, a quienes se les adjudicaron los seudónimos de Schoenhofer, Meleis y Nightingale. El 
tratamiento de la información se realizó de acuerdo a Leal (2008), quien puntualiza las etapas Previa, 
Descriptiva, Estructural y De contrastación de información, a las mismas, subyacen principios y nociones 
fenomenológicas, consideradas en el desarrollo investigativo. Posterior a la interpretación de la información se 
consideraron las Categorías Fenomenológicas Esenciales Universales: Llevar a cabo un proceso permanente 
de actualización, Innovar, Asimilar rápidamente nueva información y Trabajar en equipo. Palabras Claves: 
Competencias Investigativas, Formación, Enfermería, Perspectiva, Ser Docente 

 
RESEARCH COMPETENCES IN NURSING TRAINING FROM THE 

PERSPECTIVE OF THE TEACHING BEING. 
ABSTRACT 

Nursing implies a special encounter of human persons, where the relationship of help-trust with patients or 
caregivers is developed, the acceptance of the expression of positive and negative feelings is also promoted, it 
promotes teaching learning, referring to assistance satisfactory of biophysical needs, as well as the promotion 
of phenomenological existential forces; for this reason it is necessary to produce knowledge through research in 
the training process; by virtue of the above, the present investigation is proposed with the purpose of knowing 
the investigative competences in nursing education from the perspective of the Teaching Being. It was an 
investigation within the Interpretive Paradigm, Qualitative Approach through the Phenomenological Method. The 
informants were 03 Nursing teachers, who were awarded the pseudonyms of Schoenhofer, Meleis and 
Nightingale. The treatment of the information was carried out according to Leal (2008), who points out the 
Previous, Descriptive, Structural and Contrasting stages of the information, to these, underlying 
phenomenological principles and notions, considered in the research development. After the interpretation of the 
information, the Universal Essential Phenomenological Categories were considered: Carry out a permanent 
process of updating, Innovating, Assimilating new information quickly and Working as a team.  

Keywords: Research Competencies, Training, Nursing, Perspective, Teaching 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA ABORDADO 

Enfermería como profesión y disciplina social se ve inmersa en el acelerado 
desarrollo de la educación en todos los ámbitos, como disciplina atiende al 
descubrimiento, creación, desarrollo y refinamiento del conocimiento necesario para 
la práctica de los cuidados, y como profesión atiende a la aplicación de este 
conocimiento en respuesta a las necesidades humanas. En este sentido, ajusta el 
desempeño para responder con calidad e integralidad a las nuevas necesidades de 
cuidado de las personas, enmarcado en los cambios que se gesten en torno a la 
educación universitaria; en este sentido tiene una base conceptual bien definida lo 
que permite el desarrollo de esta carrera a través de principios éticos morales 
destinados a la sociedad y al servicio de la humanidad.  

En lo referido a Enfermería, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019:1) la 
define como “Atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas 
las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas 
circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en 
situación terminal”. Es así como, la formación de Enfermería, favorece una 
educación donde se hace hincapié al trabajo en equipo, lo que debe constituir un 
pilar fundamental para que los esfuerzos y logros sean directamente proporcionales, 
en la prestación de cuidados que engloba los conocimientos con el arte de cuidar, 
así como la experiencia personal del cuidador, con los conocimientos y habilidades 
desarrolladas en la práctica profesional. 

Desde esta perspectiva, el docente facilitador del aprendizaje del cuidado, ubica en 
la interacción estudiante-paciente el humanismo que complementan los 
conocimientos aplicados en la práctica diaria; esta formación refleja el significado 
de cuidado de quien lo recibe y de quien lo brinda, a través del trabajo en equipo, la 
organización del tiempo para realizar las diferentes funciones, actualización y 
asimilación de nueva información referida a la salud de las personas, familia y 
comunidad, todo ello dentro de la innovación que representa el proceso 
investigativo. 

Evidenciándose que la investigación en Enfermería es fundamental, permitiendo 
evaluar el componente cognitivo, así como las habilidades y destrezas en el ejercicio 
estudiantil en consonancia con la acción docente, lo que aporta pruebas que la 
configuran como profesión y disciplina. Sobre este tema, (Raile, Marriner, 2011:2) 
disertan “La búsqueda del conocimiento sustantivo llevó a las eruditas en enfermería 
a identificar la necesidad de teorías para guiar la investigación y la práctica 
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profesional de la enfermería”. Denotándose que la investigación es un medio 
poderoso para responder a preguntas sobre las intervenciones de atención y 
promoción de la salud, prevenir la enfermedad, dispensar cuidados y servicios de 
rehabilitación a las personas de todas las edades y de distintos contextos.  

De tal forma, que el principal objetivo de la investigación en enfermería es mejorar 
los resultados de los cuidados haciendo avanzar los conocimientos y la práctica de 
la enfermería, e informar la política de salud, teniendo el desafío de generar los 
propios conocimientos y construir la realidad desde la práctica y objeto disciplinar, 
que es el cuidado. Sobre lo expuesto (Raile, Marriner, 2011:2) disertan “Las 
enfermeras investigadoras han trabajado para desarrollar y aclarar un cuerpo 
sustancial de conocimiento enfermero con el objetivo de mejorar la calidad de los 
cuidados del paciente, proporcionando un estilo profesional a la práctica enfermera 
y así ser reconocida como una profesión”, permitiendo interrelacionar las 
competencias propias de cada profesional con las competencias comunes, donde 
el proceso investigativo se consolida como base de la formación universitaria. 

Emergiendo de lo descrito, una mirada más allá del modelo biologista, afianzando 
el acercamiento del investigador de enfermería a posturas posmodernas, 
fenomenológicas, hermenéuticas y profundamente humanísticas, donde se percibe 
claramente los esfuerzos constantes dedicados al objetivo de desarrollar un 
volumen sustancial de conocimientos de enfermería que sirve para guiar la práctica, 
basado en los Principales Supuestos: Enfermería, Persona, Salud y Entorno; 
esgrimiéndose de lo expuesto hasta el momento, el aporte científico de las 
investigaciones en enfermería para la transformación de la práctica profesional 
encaminando los hallazgos al logro de las competencias que tiene Enfermería. 

Sin embargo, de acuerdo al desarrollo de algunas teorías, pareciera que la 
investigación solo se ejecuta para optar a un grado académico, tal como lo señala 
(Leal, 2012:21) “Cuando un estudiante realiza una investigación tiende a 
concentrarse en la obtención de un título, porque a eso lo impulsa el sistema 
educativo y si se le objeta por algunos errores, muchos terminan maldiciendo e 
incluso abandonando el estudio; esa es una actitud común entre los estudiantes de 
nuestras universidades”. Al evaluar la investigación de esta forma, no se perciben 
los elementos de relevancia que ella reviste para el ejercicio de la enfermería en los 
diferentes escenarios en donde le corresponde actuar como miembro del equipo de 
salud, ejemplo de ello al indagar en la comunidad las morbilidades mas frecuentes, 
para emprender estrategias con la finalidad de investigar porque este aumento y 
ejecutar acciones de índole curativas de los casos detectados, pero igualmente 
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iniciar el proceso de investigación, para fortalecer las acciones preventivas acorde 
a la importancia que esto amerita. 

Tal razón induce a conocer las competencias investigativas que se desarrollan 
desde la formación del estudiante de enfermería, mismas que contribuyen aportar 
conocimientos, que se aproximen a la realidad profesional, aplicables a las 
características de una comunidad, pueblo o nación, en un mundo que amerita de la 
contribución de cada ser humano que lo habita, para mejorarlo, cuidarlo y salvarlo 
de los ecos de los diversos fenómenos que le aquejan, en donde enfermería, a 
través  de la atención de las personas que habitan ese mundo, asume el quehacer 
del cuidado, competencia que le dignifica y enaltece como profesión y disciplina al 
servicio de la humanidad, de acuerdo a lo disertado surge la siguiente inquietud:  
¿Cuáles son las competencias investigativas en la formación de enfermería desde 
la perspectiva del Ser Docente?. 

El propósito del estudio fue: Conocer las competencias investigativas en la 
formación de enfermería desde la perspectiva del Ser Docente. 

2. CONSTRUCTOS TEÓRICOS 

Dentro de los constructos teóricos de la presente investigación, se encuentra las 
Competencias Investigativas, estas en palabras de Pérez, (2010), representan los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que poseen y desarrollan los 
profesionales de la docencia; ello sirve para mejorar o cambiar una situación 
problema. La función docente investigador, es una herramienta básica con la que 
se cuenta para alcanzar el éxito de la labor educativa, contribuye a la formación 
cognitiva pasando por las habilidades y destrezas practicas hasta la convivencia y 
comunicación con los otros (comunicativas e interpersonales), igualmente señala el 
autor que el educador requiere cultivar un pensamiento reflexivo y práctico para 
descifrar significados y construir escenarios concretos, simbólicos e imaginativos en 
los que vive y sobre los cuales actúa. La realidad socioeducativa en la que se 
encuentra inmerso el docente, se ensancha cada vez más en una acción siempre 
nueva, susceptible de ser investigada.  

Esta concepción plantea que las competencias del investigador, representan los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que poseen y desarrollan los 
profesionales de la docencia; ello le sirve para mejorar o cambiar una situación 
problema. La función docente investigadora, es una herramienta básica con la que 
se cuenta para alcanzar el éxito de su labor educativa, contribuye a la formación 
cognitiva pasando por las habilidades y destrezas prácticas hasta la convivencia y 
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comunicación con los otros (comunicativas e interpersonales), en este sentido 
enuncia (Pérez, 2010), las siguientes: Capacidad para asimilar rápidamente nueva 
información, en este sentido el docente de enfermería, a través del proceso 
investigativo, se actualiza a través de la búsqueda de respuestas a interrogantes 
que en él emergen, acorde a los cambios que se suscitan en el día a día, y a la vez 
fomenta en el estudiante el espíritu indagatorio, para conocer lo nuevo relacionado 
a la salud de la persona que se cuida, y que él enseña cómo cuidar. 

Igualmente, menciona (Pérez, 2010), como competencia la Capacidad para innovar, 
entendiendo de este precepto, que los docentes a través de la investigación, buscan 
dar solución a situaciones denotadas como problemas, que pueden estar afectando 
el aprendizaje del estudiante, y de forma creativa y flexible, formulan y reformular 
alternativas, estableciendo conceptos, teorías o estrategias pertinentes. Asimismo, 
en lo atinente a la Capacidad para llevar a cabo un proceso permanente de 
actualización, de donde se desprende que el docente como investigador, debe ser 
capaz de ubicar fuentes de información pertinentes, seleccionar material relevante, 
analizar e interpretar ideas e inferir explicaciones.  

En este marco de ideas, (Pérez, 2010), enuncia como competencia la Capacidad 
para organizar el propio tiempo, a través del cual el docente investigador es capaz 
de seleccionar prioridades, y planificar el tiempo de tal manera de cumplir con las 
exigencias del la docencia en el marco del disfrute y satisfacción. Y finalmente, 
considera este autor la Capacidad para trabajar en equipo, competencia que 
desarrolla el docente donde se desarrollan destrezas sociales y hace posible el 
intercambio con las personas con las cuales labora.  

Otro constructo de interés en la presente investigación, fue el referido a la 
investigación, definida esta por (Navarro, Jiménez, García, Rappoport y Thoilliez, 
2017:16), como un “Proceso sistemático de resolución de interrogantes y búsqueda 
de conocimiento que tiene unas reglas propias, es decir, un método. La 
investigación en educación se dirige a la búsqueda de nuevos conocimientos que 
resulten útiles”. A través de la investigación, Enfermería, obtiene nuevos 
conocimientos, así como le permite evaluar la práctica, que debe estar dirigida al 
cuidado del ser humano, familia y comunidad desde las ópticas preventivas y 
curativas, a través de acciones dependientes, independientes e interdependientes. 

Además, agregan los autores (Navarro, Jiménez, García, Rappoport y Thoilliez, 
2017:35), que “Las innovaciones no aparecen de forma espontánea, las planteamos 
considerando una base de conocimientos que se han adquirido mediante procesos 
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de investigación o llevamos a cabo un análisis de las posibles necesidades antes 
de iniciar toda la planificación”. En el accionar de Enfermería, las innovaciones 
forman parte del día a día, ya que siempre se introducen nuevos conceptos, o 
postulados en pro de la salud del ser humano, divisa fundamental del profesional de 
la Enfermería. 

3. RUTA METODOLÓGICA 

Se trata de una investigación en el Paradigma Interpretativo, el cual en palabras de 
(Martínez, 2013:4) “Nos lleva a aceptar que los seres humanos no descubren el 
conocimiento, sino que lo construyen. Elaboramos conceptos, modelos y esquemas 
para dar sentido a la experiencia, y constantemente comprobamos y modificamos 
estas construcciones a la luz de nuevas experiencias”, en el sentido de que la 
investigadora buscó construir el conocimiento relativo a las competencias 
investigativas en la formación de enfermería desde la perspectiva del Ser docente, 
para lo cual interesaron las opiniones y posiciones asumidas por los informantes de 
la presente investigación.  

En lo referido al Método, este fue el Fenomenológico, que de acuerdo a Leal, 
(2008:59) “Posee toda una estructura que amerita el conocimiento y manejo, por 
parte del investigador que lo asume, de sus principios, bases y nociones esenciales; 
de tal manera que su puesta en marcha no quede convertida en un acto mecánico, 
congelado en pasos”.  

Este enfoque de Leal, conlleva a establecer las etapas: Previa que correspondió a 
explicitar los supuestos de los cuales partió la investigación. Descriptiva, donde se 
desarrolló la Descripción Protocolar que surge de las entrevistas a los informantes, 
y corresponde al Momento Fenomenológico Psicológico. Estructural etapa en la 
cual se adscriben tres Momentos Fenomenológicos: Lógico del Significado, 
Constitutivo Trascendental y Metafísico de la Conciencia. Y la última etapa es la 
referida a la Discusión de los Resultados. Destacándose las implicaciones que 
tienen las nociones de cada Momento y Reducciones Fenomenológica para las 
acciones que ha de realizar el investigador que asume este método, de acuerdo con 
los objetivos de cada una de sus etapas y pasos (Ver Tabla 1) 
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Tabla 1. Etapas y Momentos de la Investigación 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

El escenario, lo constituyó la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza 
Armada Bolivariana (UNEFA), siendo esta universidad, el área laboral de los 
docentes informantes, a quienes se les adjudicaron los seudónimos Schoenhofer, 
Meleis y Nightingale, que corresponden al nombre de autoras de Teorías y 
Filosofías de Enfermería destacadas a lo largo de la historia.  Cabe mencionar que 
estos docentes informantes, han sido profesores en diferentes oportunidades de la 
asignatura Metodología de la Investigación y accedieron a participar en la 
investigación. En la recolección de información, se empleó la entrevista la cual 
según Leal (2012:116), “Es un encuentro cara a cara, no estructurado”, para ello se 
elaboró un guión de tópico. Posterior a la interpretación de la información se 
consideraron las siguientes Categorías Fenomenológicas Esenciales Universales: 
Llevar a cabo un proceso permanente de actualización, Innovar, Asimilar 
rápidamente nueva información y Trabajar en equipo.  
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4. HERMENÉUTICA DE LOS RESULTADOS  

Una vez consolidada la idea de la investigación referida a la Etapa Previa, a través 
de la Primera Reducción, se considera la investigación como parte del ejercicio de 
la enfermería en los diferentes escenarios donde se desempeña. En la Etapa 
Descriptiva, en el Momento Fenomenológico Psicológico, se logró la Segunda 
Reducción Fenomenológica, en la elaboración de la Descripción Protocolar que 
surgió de las entrevistas a Schoenhofer, Meleis y Nightingale. 

Posteriormente, como parte de la Etapa Estructural y el Momento Lógico del 
Significado se delimitó a través de la reducción Eidética  el Tema Central, en este 
sentido Schoenhofer expuso “La investigación es un proceso científico que mejora 
y valida el conocimiento existente y genera un nuevo conocimiento que influye en la 
práctica de enfermería, cada docente fortalece en el estudiante los deseos y la 
necesidad de investigar”, a su vez Meleis expuso “Uno como enfermera investiga 
en el todo, de todo, y de quienes atiendes, y  los estudiantes, investigan para estar 
actualizados y lograr avanzar en la formación universitaria, por ello el docente debe 
mantenerse atento al avance de las investigaciones”, y Nightingale enfáticamente 
declaró “A través de la investigación el docente y el estudiante se unen, y se logra 
el conocer, el tener la base del significado para realizar  los cambios como profesión, 
para lograr las acciones para el cuidado humano, el estudiante busca conocer la 
base científica de cada acción y así satisfacer las necesidades del paciente”. 

Igualmente se contempló como Tema Central lo expuesto por Schoenhofer “El 
docente observa con atención, y trabaja con los estudiantes en la implementación 
de soluciones y trabajan creativamente, en el cuidado de cada paciente”, por su 
parte Meleis explicó “Una vez que el estudiante aborda los espacios hospitalarios o 
donde realizará la pasantía, se enamora de como ayudar, como lograr cambios, 
junto a los miembros del hospital y eso lo impulsa a seguir adelante, es un cambio 
maravilloso en quienes poseen la vocación de estudiar enfermería”, y finalmente 
Nightingale argumentó “Sin la investigación no sabemos como actuar, como 
resolver los problemas relacionados con la salud de cada individuo, no podemos 
traer al mundo un ser, una vida, estaríamos trabajando a lo empírico y nuestras 
teorizantes realizaron investigaciones con la finalidad de de avanzar como carrera”.  

Para el cierre de la entrevista, se consideró pertinente resaltar lo disertado por 
Schoenhofer “La principal recomendación, es estudiar y aprender”, en este orden 
de ideas Meleis manifestó “Siempre hay algo que inventar, claro en medio del 
conocimiento, la disciplina y la experiencia, a veces uno como docente se sorprende 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / DOMÍNGUEZ, FANNY MILAGRO / COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA FORMACIÓN DE 
ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA DEL SER DOCENTE / RESEARCH COMPETENCES IN NURSING TRAINING FROM THE PERSPECTIVE OF 
THE TEACHING BEING / Número 45 septiembre-octubre 2020 [páginas 102-115] FECHA DE RECEPCIÓN: 2diciembre2019/FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 20febrero2020 
  

 

 
 110 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

de las capacidades creadoras de estos estudiantes”, y Nightingale reveló “El 
docente debe motivar a los estudiantes a que investiguen en el hogar, y lleven a 
clase material sobre que discutir y como participar en la clase, de esta forma hay 
una mayor comprensión de lo expuesto en clase, y otra recomendación es que 
siempre es necesario que en la práctica se trabaje a través de la unión con el 
familiar, con las enfermeras de piso, con los médicos, docente, estudiante, pero 
sobre todo con el paciente”. Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Momento Constitutivo Trascendental Metafísico de la Conciencia de la Etapa Estructural. 

 Fuente. Elaboración propia (2019). 

La información contenida en el cuadro anterior, permite apreciar que dentro de la 
Etapa Estructural, posterior a la extracción de los Temas Centrales de las 
conversaciones, se realizó la reducción Eidética, abordando el Momento 
Constitutivo Trascendental buscando la esencia de lo expuesto, surgiendo de esta 
forma los Temas Esenciales, tales como: Investigación, Proceso Científico, 
Conocimiento, Trabajo creativo, Lograr cambios, Práctica de Enfermería, Equipos 
interdisciplinario entre otros. Y las Categorías Fenomenológicas Esenciales 
Individuales: Fuentes de información pertinentes, Capacidad para desarrollar 
estrategias de solución, Aprender y reaprender y Participación para desarrollar las 
destrezas sociales. Culminando esta etapa con el Momento Fenomenológico 
Metafísico de la Conciencia en donde a través de la Reducción Trascendental, se 
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pasa a una Universalidad Esencial y se presentan las Categorías Fenomenológicas 
Esenciales Universales.  Ver gráfico 1. 

Grafico 1. Categorías Fenomenológicas Esenciales Universales 

 

Fuente: Propio 

El grafico que precede, se refiere a la descripción de lo investigado, como una 
estructura global, que permite contemplar las Categorías Fenomenológicas 
Universales de la investigación, de donde se infiere que en la percepción de los 
informantes Schoenhofer, Meleis y Nightingale, las competencias investigativas en 
el estudiante, son imprescindibles para el hacer estudiante, quien se forma a nivel 
universitario para ofrecer la esencia de la enfermería el cuidado, a quien lo amerite, 
y lo reclame, así como también aquellas personas que manifiestan no necesitarlo, 
pero que en medio de la sapiencia estudiantil debe ser dado, resultando vital para 
ello el proceso investigativo. 

Sobre la Etapa de la Discusión de Los Resultados, el momento es el Histórico-
Critico, y la reducción que se produce es la Intersubjetiva Trascendental, donde se 
plantea un contraste entre la estructura fenomenológicamente descrita, y lo teórico 
previamente establecido (teorías, investigaciones y/o estudios), en este caso sobre 
la categoría Llevar a cabo un proceso permanente de actualización, Schoenhofer 
mencionó “La investigación es un proceso científico que mejora y valida el 
conocimiento existente”, igualmente acotó  Meleis “Uno como enfermera investiga 
en el todo, de todo, y sobre quienes atiendes” y Nightingale expuso “Se logra el 
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conocer”, estas ideas quedan confirmadas con lo que explica (Pérez, 2010), “El 
investigador, debe ser capaz de ubicar fuentes de información pertinentes, 
seleccionar material relevante, analizar e interpretar ideas e inferir explicaciones”, 
explicaciones que en la salud son de vital importancia.  

En este marco de ideas, sobre Innovar, Schoenhofer aludió “El docente observa con 
atención, y trabaja con los estudiantes en la implementación de soluciones y 
trabajan creativamente, en el cuidado de cada paciente”, por su parte  Meleis 
mencionó “Siempre hay algo que inventar, claro en medio del conocimiento, la 
disciplina y la experiencia, a veces uno como docente se sorprende de las 
capacidades creadoras de estos estudiantes” y Nightingale declaró “Sin la 
investigación no sabemos cómo actuar, como resolver los problemas relacionados 
con la salud de cada individuo, no podemos traer al mundo un ser, una vida, 
estaríamos trabajando a lo empírico y nuestras teorizantes realizaron 
investigaciones con la finalidad de de avanzar como carrera”, de acuerdo a lo 
disertado se esbozan las palabras de (Navarro, Jiménez, García, Rappoport y 
Thoilliez,  2017:16) quienes consideran que “Las innovaciones no aparecen de 
forma espontánea, las planteamos considerando una base de conocimientos que 
se han adquirido mediante procesos de investigación o llevamos a cabo un análisis 
de las posibles necesidades antes de iniciar toda la planificación”. 

Este conocimiento se obtiene a través de la investigación, cuando Enfermería 
emprende un proceso investigativo, puede lograr innovar en la aplicación del 
tratamiento, prevención de algunas patologías, colocación de vacunas que 
favorecen la salud de niños y adultos, establece creativamente como realizar los 
abordajes comunitarios, logrando captar la mayoría de los pacientes o personas, 
igualmente se considera innovación cuando a nivel hospitalario, se establecen 
acciones para dar respuesta a las múltiples situaciones que se generan en el 
momento del cuidado del paciente ingresado, logrando pese a limitaciones ofrecer 
la esencia de la Enfermería, el cuidado.  

Secuencialmente, sobre Asimilar rápidamente nueva información, Schoenhofer 
apuntó sobre la investigación “Genera un nuevo conocimiento”, en este orden de 
ideas  Meleis refirió  “Los estudiantes, investigan para estar actualizados y lograr 
avanzar en la formación universitaria” y Nightingale dijo “El docente debe motivar a 
los estudiantes a que investiguen en el hogar, y lleven a clase material sobre que 
discutir y como participar en la clase, de esta forma hay una mayor comprensión de 
lo expuesto en clase”, el discurso de los informantes posee base cognitiva de 
acuerdo a (Pérez, 2010) quien menciona que “La habilidad más poderosa que 
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pueda poseer una persona es la de aprender y reaprender”, es así como Enfermería 
participa en talleres, congresos, conversatorios, donde le ofrecen nueva información 
sobe diversos temas de salud, que posteriormente presenta ante los compañeros a 
nivel institucional, y en algunos casos, son replicados en los entornos comunitarios. 

Asimismo sobre Trabajar en equipo, Schoenhofer declaró “El docente observa con 
atención, y trabaja con los estudiantes en la implementación de soluciones”, 
asimismo  Meleis reseñó  “Una vez que el estudiante aborda los espacios 
hospitalarios o donde realizará la pasantía, se enamora de como ayudar, como 
lograr cambios, junto a los miembros del hospital” y Nightingale señaló “Siempre es 
necesario que en la práctica se trabaje a través de la unión con el familiar, con las 
enfermeras de piso, con los médicos, docente, estudiante, pero sobre todo con el 
paciente”. 

Lo expresado por los informantes, permiten consultar lo expuesto por  Torrelles; 
Coiduras; Isus; Carrera y París (2011:331), quienes consideran que “Trabajar en 
equipo, requiere la movilización de recursos propios y externos, de ciertos 
conocimientos, habilidades y aptitudes, que permiten a un individuo adaptarse y 
alcanzar junto a otros en una situación y en un contexto determinado, un cometido”, 
en lo que respecta a la presenta investigación el cometido es la salud del ser 
humano, quien por alguna u otra razón consulta los centros de salud, donde se 
desempeña un equipo multidisciplinarlo, integrado por médicos, especialistas, 
radiólogos, bioanalistas y enfermeras entre otros. 

7.- CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Una vez culminada la presente investigación, se establecen las siguientes 
conclusiones: En primer lugar las competencias investigativas en la formación de 
enfermería desde la perspectiva del Ser Docente, se encuentran referidas a Llevar 
a cabo un proceso permanente de actualización, en este sentido, la investigación 
conduce a Enfermería, a desarrollar la formación académica desde el TSU, hasta el 
logro de Doctorados o Post doctorados.  Igualmente, este profesional se convierte 
en asiduo asistente a talleres, jornadas, foros, congresos y mesas de trabajo donde 
se diserta sobre diversos temas de interés a la Salud y las acciones de cómo 
lograrlo. A la par, en los diversos centros donde se desempeña, se mantienes 
discusiones de casos clínicos o reportes de sucesos, que son indagados desde las 
comunidades para conocer las posible causas y establecer estrategias de 
prevención, todo ello conduce a un proceso permanente de actualización. 

El mencionado proceso de actualización, conduce a las innovaciones como parte 
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del día a día de Enfermería,  ya que una vez en cuenta del nuevo conocimiento, o 
la idea clara de los problemas que ameritan ser solventados, se establecen 
estrategias que se trasforman en realidades, desde la elaboración de formatos que 
simplifican la recolección de información de los pacientes o personas atendidas en 
los diversos centros de salud; protocolos de actuación, donde se evita la duplicidad 
de esfuerzo y simplifican los procesos con máximo de resultados; hasta la visión 
humanista de la persona basado en la individualidad y en la libertad para elegir, 
donde se reconoce la autonomía del sujeto y el derecho a estar implicado en la toma 
de decisiones sobre sí mismo, y las conductas que se deben seguir, en pro del 
mantenimiento o restablecimiento de la salud. 

Lo expuesto, conduce a la asimilación de nueva información, misma que se teje en 
torno a la solución de problemas de salud de la persona atendida, y la satisfacción 
de las necesidades, mediante una práctica profesional orientada por el 
conocimiento propio y la experiencia adquirida en el ejercicio de la Enfermería, lo 
que nutre sustancialmente las acciones y funciones que se cumplen de forma 
independiente para intervenir en las situaciones detectadas. Destacándose, que 
esta competencia investigativa, lleva a tomar en cuenta a las personas más allá de 
una óptica biologista, sino que entenderlo como un ser humano, con dudas, miedos 
o temores que desea ser escuchado y atendido, por un profesional de enfermaría 
con capacidad resolutiva y  autonomía profesional. 

De lo mencionado, se desprende la importancia del desempeño de Enfermería, cuya 
esencia es el cuidado, y quien forma parte de un equipo multidisciplinarlo, donde 
cada uno asume las competencias que lo son inherentes, y que deben ser 
desarrolladas en el marco del respeto, la solidaridad y la comunicación que permita 
el intercambio de ideas, sobre las acciones a emprender, fortaleciendo la cohesión 
necesaria, para compartir  valores, actitudes y normas de conducta comunes, 
resultando provechoso para todo el equipo involucrado en la atención de los 
pacientes o personas que lo ameriten, el trabajo en equipo, se convierte en 
satisfactorio y permite ofrecer y recibir ayuda para alcanzar las metas propuestas. 
Como reflexión, se esboza que la investigación, es inherente al proceso de 
enfermería, por lo cual debe desarrollarse en los diferentes espacios donde se 
desempeñe, administrativo, asistencial, docente o a nivel gremial, esto valida las 
acciones que se planean y deben realizar. 
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