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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada "Productividad Científica y Actitud frente a la 

investigación. Enfermeras del H.R.H.D.E, Arequipa - 2015", evalúa la 

productividad científica y su relación con la actitud de las enfermeras que 

laboran en una institución hospitalaria de mayor nivel perteneciente al 

Ministerio de Salud en la ciudad de Arequipa. 

Como se sabe, la investigación nos permite disponer de mayor 

conocimiento de los fenómenos y situaciones que se presentan en el 

diario ejercicio profesional y que tratamos con independencia de otras 

profesiones; esto hace que la investigación se convierta en un 

componente necesario para el desarrollo de enfermería a través de la 

realización de trabajos de investigación que orienten y fundamenten 

nuestro trabajo; pero no es sólo eso; es imprescindible que estas 

investigaciones sean dadas a conocer a la comunidad de enfermería. 



Un componente importante para conocer la inclinación que tendrá una 

persona hacia determinada conducta es la actitud, si se conoce la actitud 

de las personas es posible predecir conductas y más aún, es factible 

prever su modo de actuar cuando son incluidas. En tal sentido se ha visto 

la importancia de conocer cuál es la actitud de las enfermeras frente a la 

investigación, pudiendo esto influenciar en el aumento de la productividad 

científica. 

Actualmente, diversos estudios mencionan la poca productividad científica 

en enfermería y la mayoría de enfermeras considera que existen diversas 

barreras para poder realizar investigaciones; así mismo, estudios en los 

que se evalúa la actitud frente a la investigación indican que es 

medianamente favorable a desfavorable, considerando principalmente 

como impedimento para realizar investigaciones las pocas facilidades en 

sus centros de trabajo, no consideran la importancia de la investigación 

en su actividad profesional, escaso apoyo de las autoridades, entre otros. 

Sin embargo, el estatus de la investigación tanto como el de la profesión 

de enfermería varía por país y región, esta variación se debe a que la 

integración de la formación del profesional de enfermería y la motivación 

al mundo científico se ha desarrollado a distintos ritmos en diferentes 

países. 

Cabe resaltar que desde un punto de vista estructural se reconoce cuatro 

elementos en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin; es así, que 

con el objetivo de determinar la productividad científica y la relación con 

la actitud frente a la investigación, es necesario estudiar al sujeto, actor 

principal, es decir a la enfermera (o) en sus diferentes áreas, profesional, 

social y cultural; considerando que el avance en cada una de estas 

áreas es fundamental para el desarrollo de la investigación. 

En América Latina, durante las últimas décadas se han desarrollado 

varias iniciativas y programas para el desarrollo de las habilidades y 

competencias para investigar e incidir positivamente en actitudes y 



motivaciones hacia esta actividad. Por esta razón, en los últimos años, ha 

crecido el interés y la presión de directivos para que los profesionales de 

enfermería incrementen su producción científica, es decir, realicen 

investigaciones propias, inherentes a la actividad que efectúan 

(hospitalaria, comunitaria, asistencial y/o administrativa); así mismo, que 

se divulguen sus resultados en eventos y se publiquen los resultados en 

revistas certificadas. Sin embargo, la evidencia encontrada en la literatura 

señala que las investigaciones publicadas por Enfermería siguen siendo 

escasas. 

De manera que el propósito de este trabajo es recolectar y obtener 

información relevante y fidedigna, que de a conocer la productividad 

científica y la actitud que toman frente a la investigación el personal de 

enfermería del mencionado hospital, de manera que se tomen en cuenta 

dichos datos para conocer la verdadera percepción de las enfermeras en 

cuanto a las facilidades y barreras que permiten y/o impide la realización 

de trabajos de investigación, desde su planificación hasta su difusión. 

Una base sólida de investigación provee evidencias para ofrecer un 

cuidado efectivo, donde la investigación permita mayor credibilidad al 

cuidado de la enfermera como experta en su área de trabajo y haga más 

eficaz la toma de decisiones de su pertinencia. A medida que esto ocurra, 

el control sobre el cuidado de enfermería y sus resultados serán mayores, 

lo que permitirá el logro del reconocimiento del status profesional. 

Se ha podido comprobar que la mayor parte de la población en estudio 

viene laborando por más de 20 años en el hospital, en su mayoría no han 

realizado trabajos de investigación a pesar de tener una actitud favorable 

frente a ella, además consideran que se necesita un mayor apoyo por 

parte de las autoridades del Hospital Regional Honorio Delgado para la 

realización de investigacion.es. 

Es por ello que se deben implementar estrategias para incentivar, motivar 

y desarrollar el interés hacia la investigación intrahospitalaria, de manera 



que la conducta, en este caso evidenciada en la productividad científica, 

se relacione con la actitud favorable que presentan las enfermeras, así 

como un Programa de Capacitación continua donde se den a conocer y 

· se refuercen temas relacionados con la metodología de la investigación y 

manejo de tecnologías de información, de manera que la producción de 

trabajos de investigación se realicen y sean dados a conocer a la 

comunidad de enfermería. 



CAPÍTULO 1 

El PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

. La investigación se define como un estudio sistemático, controlado, 

empírico, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas sobre las 

supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales o sociales, 

que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en 

cualquier campo del conocimiento humano. (Canales, 1999) 

La investigación para la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene la 

finalidad de contribuir al desarrollo de los sistemas y el mejoramiento de la 

salud, en particular en los países más pobres y donde la práctica clínica 

habitual y la investigación en salud, tanto a nivel médico como de 

enfermería, implican un proceso continuo de toma de decisiones para lo 

cual se necesita información precisa y actualizada, así mismo, en el 
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informe de BEIJING lanzado en el 2013 "se ha pedido hoy a los países 

que sigan invirtiendo en investigaciones de ámbito nacional a fin de poner 

en marcha un sistema de cobertura sanitaria universal". 

La investigación de por sí, es un puente que enlaza la teoría con la 

práctica dentro del proceso de la búsqueda permanente del conocimiento 

para desarrollar el ejercicio profesional a nivel de ciencia y tecnología, 

epistemología, filosofía y ética, es así que las enfermeras deben ser 

conscientes de la importancia de la investigación, este hecho posibilitará 

cambios en la forma de pensar y actuar en el quehacer de enfermería de 

su entorno social globalizado. (Lacey, 2008) 

La investigación es una función ineludible del profesional de enfermería, 

siendo poco valorada por las instituciones de salud, y poco exigida en el 

actuar de enfermería y más aún, colocada en último plano por el mismo 

profesional de enfermería. Reconocida la especial importancia de la 

realización de investigación y su consiguiente difusión, debemos emplear 

todas las herramientas disponibles - tales como la difusión en revistas 

Científicas, congresos, reuniones explicativas con los compañeros, medios 

de información y todo tipo de tecnología, así como la comunicación a la 

dirección de enferméría - para que los hallazgos sean ampliamente 

conocidos. (Orellana, 2011) 

Los hospitales juegan un rol importante en el desarrollo de la 

investigación, sin embargo, en la mayoría de hospitales no se investiga. 

Hurtado, citado por Varela (2013), decía: "El hospital, representa más bien 

un centro activo de estudio en el que actúan, en estrecha colaboración y 

con fructíferos resultados, el laboratorista, el profesional, a veces no 

necesariamente médico, que actúa en una de las ciencias pre-clínicas o 

básicas y el clínico. Del estudio del enfermo se derivan conocimientos que 

pueden ser, aislado o conjuntamente, de carácter fisiológico, químico, 

anatómico o clínico, o incluir observaciones que abarquen todos estos 

puntos de vista." 
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La enfermería encuentra todo su arsenal investigador en donde las 

enfermeras realizan acciones, en las distintas áreas y especialmente en 

las unidades asistenciales donde se aplican los cuidados, pero hace falta, 

además de capacidades técnicas y cognitivas, disponer de capacidades 

actitudinales que nos permitan elaborar un producto, en este caso 

investigaciones. La actitud, es entonces, una disposición fundamental 

que interviene e influye en la determinación de una diversidad de 

conductas hacia un objeto; siendo ésta fundamentalmente una disposición 

y participación completa a responder favorable, medianamente favorable 

o desfavorable, adoptando una respuesta de aceptación o rechazo a 

determinadas situaciones, personas o cosas. (Valera, 2013) 

Desde esta perspectiva la productividad científica en enfermería 

expresada en la. publicación de artículos de investigación es un sensor 

importante para establecer el proceso de construcción del objeto de la 

disciplina y es así que en Latinoamérica se evidencia que el país con 

mayor producción de investigaciones es Brasil con un 31 ,9%, seguido de 

los países del cono suramericano como Argentina con un 16% y Colombia 

con un 12,6%; y entre los países no Latinoamericanos están Estados 

Unidos y España. La mayoría de los trabajos corresponden a estudios 

cuantitativos y las publicaciones fueron realizadas por enfermeras(os) del 
' 

mundo académico. Los temas que más aportaron artículos correspondían 

a estudios de percepción, conocimiento y creencias en salud (14,6%), 

prevalencia e incidencia de problemas de salud (13,2%) y estudios sobre 

competencias profesionales (Aiarcón, 2007) 

Varias investigaciones de enfermería se socializan principalmente en 

congresos o eventos científicos- académicos, lo que permite conocer las 

etapas y resultados de las investigaciones. Sin/ embargo, para que se 

conozcan estos resultados son necesarios otra serie de pasos, que no 

siempre las enfermeras están dispuestas a realizar, como la elaboración 

de un artículo científico. No obstante, este paso muchas veces no se llega 
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a concretar porque no se considera significativo difundir los resultados 

fuera del contexto laboral. (Orellana, 2011) 

La problemática de la investigación en enfermería en el Perú ha sido 

motivo de sendas reuniones y diversos intentos de abordaje a todo nivel y 

en distintos escenarios. La mayoría de los informes y conclusiones 

coinciden en señalar que la investigación en enfermería en nuestro medio 

es aún incipiente y con baja producción científica e intelectual, sin la 

inversión suficiente y con el agravante, que la escaza producción es poco 

conocida por la comunidad científica, debido a que su sistematización y 

difusión es precaria, pobremente utilizada y validada. (Mendigure, 2013). 

Si bien el Ministerio de Salud (MINSA), considera una serie de prioridades 

de investigación en salud, mantiene bajo su jurisdicción un total de 9 

hospitales de mayor complejidad · y estos constituyen un área de 

investigación propicia para la elaboración de proyectos. La producción de 

trabajos de investigación de enfermeras en estos hospitales es mínima 

siendo de 4 a 5 artículos de investigación publicados en una revista 

indexada como Scielo. 

Desde esta perspectiva, se observa que la actitud es una disposición 

subyacente que conduce a un comportamiento en particular, es este caso, 

la actitud hacia la investigación es la predisposición de la enfermera para 

actuar y/o participar en la investigación científica mediante ~u capacidad 

y/o características inherentes que posee para su desarrollo. Dado que la 

conducta depende de las predisposiciones, una actitud positiva o 

favorable hacia la investigación propiciará.que se realicen mayor número 
. . . ' 

de investigaciones de calidad, evaluando ·los problemas planteados de 

manera crítica. (Valverde, 2005) 

El profesional de enfermería puede manejar con diferente grado de 

profundidad todos los aspectos relativos a producir investigación 

(metodología de la investigación, bioética y lectura crítica, entre otros), 

según el nivel de estudios alcanzado; puede contar con el apoyo 

institucional. Puede tener los recursos, pero falla la intencionalidad, no 
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desea ni tiene la intención de aplicarlos en su contexto diario de trabajo. 

Bolaños y Sánchez, citado por Orellana (2011), al respecto opinan que 

"Investigar es una función genérica de la disciplina de enfermería e 

implica involucrar a todos los miembros", asumiendo que deben incluirse 

todos los enfermeros interesados, pero si no hay motivación personal o 

una actitud favorable hacia la investigación, no existirá investigación. 

La realidad local no es diferente, la problemática en investigación de 

enfermería en el Hospital Regional Honorio Delgado, según la Oficina de 

Capacitación e Investigación, cuenta con un promedio de 20 a 28 trabajos 

de investigación en enfermería en los últimos años, y no se tiene la 

certeza de que todos los trabajos que se realicen en dicho hospital sean 

registrados, aun considerando el número de enfermeras que laboran en el 

hospital. 

Según los hechos presentados sobre la productividad científica en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, es que nos planteamos la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación de la productividad 

científica con la actitud frente a la investigación en enfermeras que 

laboran en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 

- 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la productividad científica con la actitud 

frente a la investigación en enfermeras que laboran en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa- 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, 

institución formadora, años de servicio, grado académico y función. 

b. Estimar la productividad científica. 

c. Valorar la actitud frente a la investigación en enfermería y sus 

dimensiones 

C. HIPÓTESIS 

La productividad científica está relacionada con la actitud frente a la 

investigación en enfermería. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 
1 

TRUJILLO, J. y Cols. (2015) México. En su estudio "Actitud hacia la 

investigación científica de estudiantes de enfermería", cuyo objetivo fue 

analizar el nivel de actitud hacia la investigación científica que presentan 

los estudiantes de Enfermería y su relación con la evaluación diagnóstica 

y sumativa. El tipo de estudio observacional y transversal, diseñó un 

instrumento. que fue aplicado a una muestra de 32 estudiantes 

seleccionados por conveniencia. Llegaron a la conclusión que la actitud 

hacia la investigación no se correlaciona con el resultado de la evaluación 

diagnóstica ni sumativa por lo que el rendimiento académico está 

determinado por factores como el esfuerzo individual y el aprendizaje 

autónomo más que por la actitud hacia la investigación. 
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MEDINA, J. y MARTINEZ, J. (2015) España. Llevaron a cabo el estudio 

"Análisis de la producción científica de la Revista española Enfermería en 

Cardiología en sus 20 años de edición", teniendo como objetivo analizar la 

producción científica publicada en la revista Enfermería en Cardiología 

durante el período 1994 - 2014, considerando diversos indicadores 

bibliométricos. El tipo de estudio fue bibliométrico, donde se estudiaron 

619 artículos, obtuvieron como resultado: la media de artículos científicos 

publicados fue de 1 O, con una estimación de 4 autores por artículo, siendo 

más frecuentes los estudios descriptivos, casos clínicos, protocolos y 

pautas de actuación, detectándose 152 instituciones, y en caso de los 

artículos relacionados con congresos destaca la diferenciación de las 

comunicaciones tipo caso clínico. 

ORTUÑO, l. y Cols. (2013) España. En su investigación, titulada "Actitud 

y motivación frente a la investigación en un nuevo marco de oportunidad 

para los profesionales de enfermería", tuvo como objetivo principal 

conocer la motivación y la actitud de los profesionales de enfermería 

hacia la investigación en un hospital español. Estudio de tipo descriptivo 

transversal, utilizó un cuestionario con escalas de respuestas tipo Likert. 

En una población de 487 enfermeras(os), con los siguientes resultados: 

un 7 4% del personal de enfermería reconoce la investigación como 

función propia y el 94.1% manifiesta que investigar aporta beneficios a la 

práctica profesional. Además que existen barreras para investigar como: 

ausencia de tiempo (60.6%), motivación (55.1 %), conocimientos (38.5%), 

recursos económicos (64.3%) y bibliográficos (48,2%). 

ALMERO, A. y Cols. (2012) España. Llevaron a cabo un estudio titulado 

"La colaboración interinstitucional en la producción científica española en 

Enfermería: un análisis de redes sociales", cuyos objetivos fueron 

analizar la producción científica española, definir su evolución temporal, 

distribución geográfica e institucional y observar la colaboración 

interinstitucional. El tipo de estudio fue descriptivo, analizando la 

producción científica extraída de la base de datos SciVerse Scopus, los 
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resultados muestran una tasa de colaboración de 3. 7 autores por trabajo, r 

y 61% solo publican un trabajo, Barcelona y Madrid son provincias con 

mayor número de autores, del ámbito hospitalario, seguido del ámbito 

universitario, y las instituciones que más colaboran son Universidad de 

Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona y Hospital Clínic de 

Barcelona. 

JUVÉ, M. y Cols. (2011) España. Ejecutaron un estudio titulado "¿De 

qué se ocupan las enfermeras? Estudio transversal de la producción 

científica reciente", el objetivo fue presentar una aproximación a los 

avances, tendencias e innovaciones en enfermería mediante el análisis de 

la producción científica reciente. El tipo de estudio fue descriptivo, se 

analizaron 161 artículos publicados en revistas indexadas en Pubmed, 

recogidos en una matriz de 5 variables, indicadores demográficos, tipo de 

estudio, población, indicadores de ámbitos y fenómenos de interés 

disciplinar. Se tuvo como resultados que los países anglosajones tienen 

mayor producción de artículos, teniendo una mayor frecuencia los de 
' 

diseños epidemiológicos, siendo los cualitativos un 22.6%, las 

poblaciones más estudiadas son las personas enfermas y las propias 

enfermeras, y por ámbito de interés, la enfermería médico quirúrgica. 

GIMÉNEZ, N. y Cols. (2010) España. Realizaron un estudio titulado 

"Perspectiva de los profesionales sobre la investigación biomédica", 

teniendo como objetivo conocer la opinión y expectativas de los 

profesionales sanitarios sobre la investigación, analizando la influencia de 

la formación académica y del nivel asistencial. El tipo de estudio fue 

descriptivo, de diseño transversal correlaciona!, aplicaron un cuestionario 

entre médicos y enfermeras de un hospital universitario de 111 nivel, 7 

centros de atención primaria y 2 centros sociosanitarios, con un total de 

432 profesionales, señalando como resultados que el 79% consideró que 

la investigación formaba parte de su trabajo, aunque solo el 43% se 

dedica a la práctica investigativa, el 71% asiste a congresos, 42% en 
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docencia, 34% en publicaciones y 17% en proyectos activos. La mayor 

dificultad encontrada fue la presión asistencial. 

LANDMAN, C y Cols. (2010) Chile. En su estudio "Rol de la 

investigación del profesional de enfermería: fortalezas y barreras", con el 

objetivo de identificar la importancia que este colectivo le asigna al rol 

investigativo, desde su propia experiencia y rescatada en entrevistas 

individuales. Estudio de tipo descriptivo, estudio de casos. Realizado 

entre mayo y junio de 201 O. Su población estuvo constituida por 6 

informantes claves, seleccionados según su potencial de aporte al tema y 

experiencia laboral, superior a los tres años, tres pertenecientes a una 

universidad y tres a centros de salud mediante una Entrevista no 

estandarizada, y como instrumento un guión de temas, obteniendo como 

resultado: los profesionales transmitieron su experiencia y cercanía con la 

investigación; y como fortalezas y barreras para realizar investigaciones, 

evidenciándose escaso apoyo de las instituciones de salud, falta de 

información, fuentes de financiamiento, débil vinculación entre enfermeras 

asistenciales y docentes. 

MARTÍNEZ, J. (2010) España. En su estudio titulado "Barreras e 

instrumentos facilitadores en la investigación y la enfermería basada en la 

evidencia (EBE)", cuyo objetivo fue identificar las barreras y los 

instrumentos o actuaciones facilitadores en la investigación y el uso de la 

enfermería basada en la evidencia. Estudio de tipo observacional 

descriptivo basado en el modelo de análisis que proporciona la 

bibliometría centrado en los estudios sobre identificación, priorización y 

valoración de las barreras y facilitadores de la EBE. Concluye que las 

principales barreras son de tipo organizacional, falta de financiación, 

dificultad en el acceso a fuentes bibliográficas y un aumento en el uso de 

la investigación cualitativa y como facilitadores a la implicación de los 

directivos, la formación, creación de equipos de investigación, las 

organizaciones democráticas y de escucha y la facilidad en la 

diseminación y puesta en práctica de los hallazgos. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ACTITUD 

1.1. Definición 

Actitud es "Una disposición evaluativa relativamente duradera hacia un 

objeto de vida relativamente constante con respecto a cierta cosa ya sea 

neutral, desfavorable, favorable" (Eysenk, 1980). 

Así mismo, actitud "Es una colección de cogniciones, creencias, opiniones 

y hechos (conocimientos) incluyendo las evaluaciones (sentimientos 

positivos y negativos) todos relacionados y describiendo un tema u objeto" 

(Zacarías y colab, 1994) 

1.2. Funciones 

La principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes están en la 

base de los procesos cognitivos del conocimiento y a la orientación en el 

ambiente. (Young y colab, 1967) Por lo que pueden tener diferentes 

funciones: 

1.2.1. Función de conocimiento 

Las actitudes pueden actuar como esquemas o filtros cognitivos. En 

ocasiones para medir la actitud se pueden presentar situaciones 

hipotéticas para ver como la actitud filtra la adquisición de conocimientos. 

1.2.2. Función de adaptación 

Las actitudes nos permiten adaptarnos e integrarnos en los grupos 

sociales. Para poder pertenecer a un grupo, se ha de pensar y hacer lo 

más parecido a las características del grupo. 

1.2.3. Función ego defensiva 
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Se puede desarrollar actitudes para defendernos ante determinados 

objetos. 

1.2.4. Función expresiva 

Las actitudes nos permiten mostrar a los otros nuestra identidad, qué 

somos y como somos. Se define "valor'' como el conjunto de actitudes 

ante un objeto. 

1.3. Componentes 

La actitud incluye tres componentes: el componente afectivo consiste en 

la evaluación de la respuesta emocional, componente cognitivo está 

referido al conocimiento actual del objeto o persona y el componente 

conductual es la conducta explícita dirigida hacia un objeto o persona. 

(Zazzo y Balmonte, 1975) 

1.3.1. Componente cognitivo 

En él se incluyen las creencias acerca de un objeto, el número de 

elementos de este componente varía de una persona a otra, un individuo 

puede creer que muchas cosas acerca de un objeto son verdaderas. 

Todas las creencias acerca de un objeto se incluyen en el componente 

cognitivo pero las creencias evaluativas son más importantes para la 

actitud como concepto de disposición, estos últimos abarcan las creencias 

acerca de las cualidades deseables o indeseables, aceptables o 

inaceptables y buenas o malas. Incluyen el dominio de hechos, opiniones, 

creencias, pensamientos, valores, conocimientos y expectativas acerca 

del objeto de la actitud. Destaca en ellos, el valor que representa para el 

individuo el objeto o situación. 

En sí, es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del 

objeto del cual toma su actitud. Un· conocimiento detallado del objeto 

favorece . la asociación al objeto. Está formado por las percepciones y 

creencias hacia un objeto, así como por la información que se tiene sobre 
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un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee 

información no pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva 

puede ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el 

objeto tenderá a ser poco intenso; es decir que, cuando sea errónea no 

afectará para nada a la intensidad del afecto. 

Este elemento agrupa al mismo tiempo los conocimientos, creencias y 

asociaciones que se mantienen sobre los atributos y características del 

objeto en cuestión. Sobre la idea que tiene el individuo del objeto 

construirá una actitud. Por tanto, si el individuo no conoce el objeto, no 

puede manifestar una actitud frente a él. Sin embargo, el componente 

cognitivo es algo más que el conocimiento de la existencia de un objeto. 

Además, hace referencia a sus características, sin contar con que puedan 

haber sido distorsionadas por alguna idea positiva o negativa, o por 

influencias sociales. 

El componente cognitivo se puede medir por medio de la autoevaluación 

de creencias o por la cantidad de conocimientos que una persona tiene 

sobre un tema en específico con la ayuda de cuestionarios. 

1.3.2. Componente emocional 

Es conocido a veces como el componente sentimental y se refiere a las 

emociones o sentimientos ligados con el objeto de la actitud. Los adjetivos 

bipolares usados frecuentemente al estudiar los elementos de éste 

componente son amor - odio, gusto - disgusto, admiración - desprecio y 

otros que denoten sentimiento de tipo favorable o desfavorable. 

Son aquellos procesos que avalan o contradicen las bases de las 

creencias, expresados en sentimientos evaluativos y preferencias, 

estados de ánimo y las emociones que se evidencian (física y/o 

emocionalmente) ante el objeto de la actitud. Son las sensaciones y 

sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto. El sujeto puede 

experimentar distintas experiencias con el objeto, estos pueden ser 
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positivos o negativos. Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto. 

Es el componente más característico de las actitudes, aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones. 

Con frecuencia se presenta a continuación del componente cognitivo, lo 

que hace pensar que la aparición de un sentimiento es posterior al 

conocimiento. Es difícil medir de forma precisa un sentimiento dentro de la 

formación de las actitudes aunque pueden ser medidas a través de las 

respuestas fisiológicas o expresiones verbales de gusto o disgusto que 

pueden tener las personas hacia ese objeto en particular. 

1.3.3. Componente conductual 

Incorpora la disposición conductual del individuo a responder al objeto, se 

acepta generalmente que hay un lazo entre los componentes cognitivos 

particularmente las creencias que expresan cualidad deseable o 

indeseable, aceptable o inaceptable, etc., y la disposición a responder al 

objeto (comportamiento). Este componente muestra las evidencias de 

actuación a favor o en contra del objeto o situación de la actitud, 

asentimiento de la ambigüedad de la relación "conducta - actitud". Cabe 

destacar que este es un componente de gran importancia en el estudio de 

las actitudes. 

Lo constituyen las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un 

objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto. 

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 

manera; en sí, es el componente activo de la actitud. El componente 

conductual se puede medir por la observación directa de como la persona 

se comporta en situaciones específicas de estimulación. 

Además las actitudes se ven como predisposiciones durables, pero 

disposiciones que son aprendidas más que innatas. Por lo tanto, aunque 

las actitudes no son momentáneamente transitorias, son susceptibles de 

cambio. 

22 



El elemento conductual es la predisposición a la acción del individuo. Es 

una tendencia inconsciente a comportarse de una forma determinadas,. lo 

que le diferencia de la intención, que es un acto consciente, voluntario. 

1.4. Características 

Las actitudes presentan las siguientes características: (Whittaker y 

Sandra, 1986) 

1.4.1. Son aprendidas 

Es el producto d~ las experiencias en un determinado ambiente social y 

cultural. Toda persona llega a determinada situación, con un historial de 

interacciones aprendidas en situaciones previas. Así, pueden ser 

consideradas como expresiones comportamentales adquiridas mediante 

la experiencia de la vida individual o grupal. 

1.4.2. Son relativamente estables 

No están sujetas a fluctuaciones momentáneas, lo cual no quiere decir 

que no puedan ser modificables. 

1.4.3. Implican relaciones entre objeto y sujeto 

Son proposiciones permanentes de alguien (sujeto) hacia algo o contra 

algo específico (objeto). 

1.4.4. Pueden referirse a un objeto, a un pequeño número de objetos 

o a un gran número de ellos 

Objeto está explicado de modo general, es decir como aquello a lo que se 

dirige la conciencia, ejemplo: actitud favorable a un determinado artículo 

de higiene, actitud favorable a la ONU, etc. 

1.5. Factores en la formación de actitudes 

1.5.1. Personales (Intrínsecos) 
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Referidos a los aspectos inherentes de las personas o partes de estas. 

Ejemplo: edad, educación, personalidad, habilidades, aptitudes. 

(Whittaker y Sandra, 1986) 

1.5.2. Institucionales (Extrínsecos) 

Relacionados con el contexto social, cultural y político. Ejemplo: familia, 

padres, ambiente, comunicación. (Whittaker y Sandra, 1986) 

1.6. Clasificación 

La actitud puede ser clasificada, medida o valorada: (Eysenk. 1980) 

1.6.1. Favorable 

Consiste en "estar de acuerdo con 'lo que realiza", es decir el sujeto 

muestra cierta tendencia de acercamiento hacia el objetó, generalmente 

está unido con el sentimiento de apoyo, estimulación, ayuda y 

comprensión (lo cual predispone a la comunicación y la interacción 

humana). 

1.6.2. Desfavorable 

Es cuando el sujeto evita el objeto, como motivo de la actitud, se presenta 

el recelo, la desconfianza y algunos casos la agresión y frustración que 

generalmente lleva a.la persona a un estado de tensión constante. 

1.6.3. Medianamente Favorable 

Es un sentimiento de apatía, el sujeto no muestra aceptación ni rechazo al 

objeto, prevale el desinterés, la rutina, y algunos casos el aburrimiento. 

1. 7. Actitud científica 

Se entiende por actitud científica a la disposición ya estabilizada por 

recorrer las distintas etapas del método que utiliza la ciencia para llegar a 

la verdad. En estos términos, es la conducta habitual adaptada frente a la 
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realidad, que supone rechazar la creencia irreflexiva y mantener la duda 

hasta lograr los resultados de una investigación. Hay una notable 

diferencia entre una actitud que acepta los hechos que percibe como 

culminación de procesos naturales y la actitud de quien los toma como 

punto de partida para la reflexión y la investigación. 

Nada hay que una mente científica pudiera lamentar más que una 

situación en que ya no hubiera más problemas. En la actitud científica 

desaparece la separación entre pensamiento y acción, puesto que la 

acción conduce al conocimiento y logrado éste,. a su vez, orienta la 

acción. La actitud científica no es una disposición natural, todo lo 

contrario, podría afirmarse que el hombre está organizado para crear. El 

hombre de ciencia cree que, en los asuntos que él está investigando, la 

verdad aún no ha sido descubierta, pero que se puede descubrir. Las 

creencias del hombre de ciencia, son por lo tanto, tentativas, sin 

dogmatismo. 

La actitud científica fue un producto tardío en la historia del pensamiento y 

lo es también en la evolución individual, pero su conquista se acelera y se 

generaliza cuando se inicia al niño, desde la escuela, en la práctica del 

método científico. La actitud científica tiene valores que se proyecta más 

allá del dominio intelectual, en la conducta individual y social, porque 

genera una moral autónoma y un juicio crítico independiente. La persona 

que lo posee puede mantener en suspenso la creencia, soporta la duda y 

busca nuevos elementos para formular un juicio o para adoptar una 

conducta, estando siempre pronta para su posterior ratificación. (Huerta, 

2007) 

1.8. Actitud frente a la investigación 

La actitud hacia la investigación es la disposición de la enfermera para 

actuar y/o participar de acuerdo a su función investigadora mediante su 

capacidad y/o las características inherentes que debe tener el 

investigador para desarrollar investigación frente a sus experiencias, 
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ideas, creencias o sentimientos, que se relacionarán con diversos favores 

que se suscitan en la práctica profesional según sea su disposición y 

participación. (Gálvez, 2007) 

La actitud es una disposición organizada para pensar acerca del proceso 

de investigación científica que incluye el conjunto de creencias, valores y . 

conocimientos que el investigador tiene sobre los procesos 

metodológicos, los sentimientos positivos o negativos que estos generan 

y la tendencia o intención conductual de aceptación o rechazo del 

proceso. La actitud hacia el proceso de investigación científica social se 

expresa operativamente en el manejo de conceptos teóricos 

metodológicos y categorías técnicas que permiten diferenciar los 

momentos y procedimientos de la investigación, los sentimientos positivos 

y negativos que generan los conceptos y categorías y la tendencia 

conductual específicos que se manifiesta en la expresión verbal de 

aceptación o rechazo. (Blanco y Alvarado, 2005). 

2. PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

2.1. Definición 

Para María Orts. citada por Ortega, M. y cols. (2013), la productividad 

científica, es la suma de productos científicos individualizados generados 

por una determinada comunidad (nacional, internacional, sectorial) 

durante un periodo convenido, y físicamente identificables como 

publicaciones, cualquiera que sea su forma: artículos y notas aparecidas 

en revistas, monografías, libros, ponencias presentadas a congresos, etc. 

Jiménez, B. (1996), considera a la productividad científica como la 

actividad de carácter científico y por la producció~ de resultados tangibles 

que se generen de dicha actividad. 
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Chauí citado por Piedra, Y. y Martinez, A. (2007), sitúa la productividad 

científica en un ámbito mucho más amplio, separando la producción de la 

publicación. Según su punto de vista "las tesis en preparación, las tesis 

defendidas y que aún no han sido publicadas, los trabajos presentados en 

congresos, coloquios y simposios, aulas, trabajos de laboratorios 

concluidos y no publicados, incluso trabajos de campo; todo eso es 

producción científica". 

Por su parte, Spinak, E. (1996) afirma que "la productividad científica es la 

cantidad de investigación producida por los científicos" pero agrega que 

generalmente se mide mediante "la cantidad de publicaciones que 

produce un autor, una institución o un país determinado". 

Para Morales, M. y cols. (1997) "la creación (es decir: producción) 

propiamente de los aportes científicos (nuevas teorías, nuevos métodos y 

procedimientos de investigación, nuevos productos científicos, etc.) que 

logran en su quehacer científico, los que pueden generar uno o más 

artículos por cada uno de dichos aportes obtenidos, es lo que debería 

expresarse en términos de productividad científica" pues esta concepción 

abre nuevas posibilidades de medición en la actividad de los científicos y 

tecnólogos. Para este autor la productividad científica es aquella que 

refleja el resultado de investigaciones científicas traducidos en nuevo 

conocimiento, si lo que se investiga no genera este tipo de conocimiento 

entonces lo que se escribe acerca del tema es considerado mera 

producción bibliográfica, o sea, un conjunto de documentos escritos que 

comunican el resultado de un determinado trabajo científico. 

2.2. Indicadores 

Los indicadores bibliométricos son "datos numéricos sobre fenómenos 

sociales de la actividad científica relativos a la producción, transmisión y 

consumo de la información en el seno de comunidades determinadas". 
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Identifican cuantitativamente la información científica producida. Esta 

medición se realiza contabilizando el número de publicaciones producidas 

por un investigador, grupo de investigación, editorial o país, en un periodo 

de tiempo determinado. 

Los indicadores bibliométricos, utilizados durante décadas para evaluar la 

cantidad y procedencia de las revistas científicas han adquirido 

recientemehte un papel importante dentro del proceso de evaluación de la 

calidad de la actividad científica, y tanto los autores de los textos como los 

grupos académicos que respaldan sus reportes, son calificados 

permanentemente según el impacto de las revistas en las que publican y 

el efecto de éstos sobre la generación de nuevo conocimiento. (Rueda, 

C. y cols, 2005) 

2.2.1. Cantidad 

El número de publicaciones de un centro, área o país es un indicador útil 

para cuantificar la actividad científica de dichas unidades. Su mayor 

utilidad se obtiene al efectuar comparaciones con la actividad de otros 

centros, áreas o países, pues se hace necesario tener un marco de 

referencia en el que poder ubicar nuestro objeto de estudio. También es 

interesante realizar seguimientos de la producción científica a lo largo del 

tiempo. 

Índice de lotka 

La Ley de Lotka o Ley de crecimiento exponencial, se trata de una ley 

bibliométrica, enunciada por Alfred Lotka en 1926, sobre la distribución de 

los autores según su productividad.· El propio Lotka explica la importancia 

de estas leyes bibliométricas: "sería de interés determinar, si es posible, la 

parte en la que hombres de diferente calibre contribuyen al progreso de la 
-

ciencia". Con su ley afirma que ·hay una distribución desigual de 

productividad en los autores y que, independientemente de la disciplina, la 

mayoría de los autores publican el menor número de trabajos, mientras 
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que unos pocos autores publican la mayor parte de la bibliografía 

relevante sobre un tema de investigación, y forman el grupo más prolífico. 

El número de autores, que . publican n trabajos sobre una materia es 

inversamente proporcional al cuadrado de n. Se formula de la siguiente 

manera: 

Dónde An es el número de trabajos que corresponden a determinado 

número de autores aplicando la ley de Lotka, A1 son el número de 

trabajos elaborados por un único autor n2 es el número de autores para el 

cual queremos calcular los trabajos que le corresponderían aplicando la 

Ley del crecimiento exponencial elevado al cuadrado. 

El índice de productividad de Lotka se define como el logaritmo decimal 

del número de trabajos de investigación de un autor. Atendiendo a este 

índice, los autores se agrupan generalmente en tres niveles de 

productividad: 

Pequeños productores, con un solo trabajo publicado y por lo tanto un 

índice de Lotka igual a cero. 

Medianos productores con una cifra de trabajos comprendida entre 2 

y 9, con un índice de productividad de Lotka entre cero y uno. 

- Grandes productores, con diez o más trabajos publicados, y por lo 

tanto, un índice de productividad de Lotka, igual o mayor de uno. 

2.2.2. Comunicación Científica 

Para García, S. y cols (201 O), la publicación científica en el ámbito de las 

ciencias de la salud constituye un indicador importante y una herramienta 

básica en el desarrollo de sus profesionales y en la elevación de la salud 

del pueblo. De ahí que se deba garantizar su validez y oportunidad, así 

como el cumplimiento de otros atributos que dan cuenta de su calidad. 
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Una publicación de investigación aporta un resultado novedoso en un 

campo del saber. Por ello, una publicación de investigación tiene que 

estar al alcance de la comunidad científica, tiene que haber sido difundida 

por un medio que incluya la evaluación por pares y los resultados de la 

investigación deben ser susceptibles de réplica y verificación. (Paez, D. y 

Salgado, J., 2007). 

3. INVESTIGACIÓN 

3.1. Definiciones 

Etimológicamente proviene de las voces latinas "In" y "Vestigiun" que 

significan "en pos de la huella" y "huella que queda" debido a lo cual la 

investigación, se plantea como un proceso metodológico que expresa un 

"rodeo", siguiendo una huella o vestigio por un largo camino de manera 

sistemática, o sea, a través de un método. (Cerdá, 1993) 

La investigación es una búsqueda de conocimientos, ordenada, 

coherente, de reflexión analítica y confrontación continua de los datos 

empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de explicar los fenómenos de 

la naturaleza. (Rojas, 20 13) 

La investigación se define como un estudio sistemático, controlado, 

empírico, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas sobre las 

supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales o sociales, 

que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en 

cualquier campo del conocimiento humano. (Canales, 1999) 

3.2. Investigación en el ámbito de la salud 

Se define como el proceso investigativo realizado en el campo de las 

ciencias médicas, encaminados al estudio y solución de los problemas de 

salud que atañen a los individuos, a las comunidades y a la sociedad en 

general. (White, 1992) 
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3.2.1. Cualidades del investigador en salud 

Dentro de las características y/o cualidades que el investigador debe 

reunir, están dados por: 

a) Capacidad de observación (atender con tal intensidad que se descubra 

la importancia de aquello que se observa), esto significa variedad y 

cambio de ideas combinadas en una singular y firme corriente que se 

mueve hacia una conclusión unificada. Por eso la experimentación o el 

ordenar los datos probatorios no son sino las consecuencias últimas de 

la observación, a tal punto que quien no es capaz de ella resulta 

negligente y torpe en el cumplimiento de· estas decisivas tareas de 

investigación. 

b) La exactitud, es uno de los rasgos más sobresalientes del investigador, 

ceder a la inexactitud es colocarse en la antítesis del espíritu de 

investigación. Un rigor casi matemático no tolera las generalizaciones 

vacías, medida y contabilidad precisas, conceptualización inequívoca y 

enjuiciamiento riguroso caracterizan al investigador de la salud, 

cualquiera sea la materia sobre la que se trabaje, depende de que la 

construcción intelectual resulte absolutamente funcional y segura, es 

decir, que alcance la objetividad. En ciencias la exactitud es 

indispensable para dar validez de verificación y hacer reproducible un 

experimento. 

e) Espíritu crítico, es decir que sea capaz de plantear problemas y sea 

hábil para resolverlos. La investigación es inteligencia en ejercicio. 

d) Originalidad, se distingue por la brillante fertilidad de su imaginación 

para construir un cierto número de hipótesis que hacen posible la 

selección de la más lógica y coherente. Ser original es el oficio del 

investigador, su celo profesional consiste en vigilar rigurosamente la 

conquista de la auténtica e indiscutible originalidad, gracias a un 

riguroso trabajo de verificación. Esta convicción lo obliga a publicar 

cuando tiene algo nuevo que decir negándose a repetir aquello que no 

sea una auténtica aportación científica. 
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e) Amplitud de criterio, consiste en superar las limitaciones que imponen 

los prejuicios, para comprender con un pensamiento libre de realidad. 

Esta misma amplitud permitirá renunciar a una óptica individual en aras 

de la objetividad y, a la vez, alejarla de una torpe confianza en sí. Sólo 

un espíritu amplio es capaz de captar los factores que condicionan un 

fenómeno y brindarle una interpretación completa coherente. 

f) Honestidad intelectual, independiente de todo prejuicio, de toda 

autoridad, de toda convicción el investigador debe ser imparcial en el 

tratamiento de los problemas y de los datos que utiliza, ni su opción 

ideológica, ni su repertorio básico de los principios e ideas científicas 

deben obligarlo a negar los datos de la realidad y el sentido de que en 

ellos descubra. 

g) Buena memoria o memoria selectiva, facilita la ágil selección de los 

datos. 

h) La formación profesional sea no sólo en aspectos técnico - científicos, 

sino también en aspectos éticos, el cual redundará en la calidad de 

atención que brinda a los usuarios, ya que de lo contrario queda en la 

conciencia como oposición a la ley o norma que afecta los valores. 

(Peñaranda, 1994) 

3.3. Investigación en enfermería 

Según Ducharme citado por Orellana (2011), menciona que "La 
\ 

investigación en enfermería explora, describe, explica y predice 

fenómenos que son de interés para la disciplina. Permite validar y refinar 

los conocimientos existentes y generar nuevos que son directa o 

indirectamente útiles para la práctica de la enfermería". 

Entonces investigación en enfermería sería aquella que explica la 

investigación realizada por enfermeras/os y para ser utilizada en la 

práctica de enfermería, aunque también incluiría, a la investigación 

realizada por enfermeras/os en grupos multidisciplinarios donde se desea 

encontrar la solución o respuesta a un problema específico desde el punto 
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de vista de cada disciplina y excluyendo aquellas investigaciones en las 

cuales la enfermera/o participa como colaborador en estudios que buscan 

resolver problemas de otr~s disciplinas y en las cuales generalmente su 

aporte es anónimo o poco reconocido cuando son socializados los 

resultados en el ámbito científico. (Orellana, 2011) 

La investigación en enfermería no es sólo un aprender a buscar hechos, 

explicar sus efectos y consecuencias, establecer relaciones entre 

variables, efectuar pronósticos o predicciones con el menor nivel posible 

de significancia de error (alfa 0.05) sino. es además, y tal vez lo más 

difícil, una actitud mental que requiere ser planificada, ejecutada y 

evaluada. 

3.3.1. Importancia 

En enfermería es importante investigar por motivos diversos, entre ellos 

tenemos: 

a) Generar nuevo conocimiento y mejorar el ya existente. 

b) Avanzar como profesión. Sin investigación, la práctica asistencial está 

destinada a la rutina. 

e) Fundamentar científicamente los cuidados. 

d) Adaptar los cuidados a la demanda social y tecnológica. 

e) Consolidar su estatus profesional. Una profesión que no es capaz de 

generar sus propios conocimientos científicos, tendrá que depender de 

los conocimientos aportados por los demás, con lo que su estatus 

pierde solidez. 

Además, para ser reconocida como profesión, la enfermería necesita 

tener un reconocimiento social, necesita que la sociedad la identifique 

como una actividad autónoma e independiente y para eso necesita 
1 

desarrollar conocimiento propio e identificar su campo de acción. (Burns y 

Grove, 2004) 
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3.3.2. Situación de investigación de enfermería en el mundo y en el 

Perú 

La investigación, a través de la evolución de enfermería cumple un papel 

importante, otorgando los elementos que han servido para sustentar el 

conocimiento que fundamenta y justifica la existencia de los cuidados 

profesionales. A Florencia Nightingale se le reconoce como la primera 

investigadora en enfermería, porque sus reformas se basaron en la 

investigación que hacía uso de documentos escritos los distintos sistemas 

hospitalarios como en el Instituto para Diaconisas Protestantes y Saint 

Germain, dirigido por las Hermanas de la Caridad en donde inició su 

entrenamiento, es así que los métodos históricos, han llegado a 

constituir una herramienta esencial. 

La tradición escrita aparece en los primeros monasterios, en la etapa 

denominada pre- profesional, que abarca desde las escrituras antiguas 

hasta finales del siglo XIX, con la aparición de programas formativos que 

propiciaron el gran desarrollo de un cuerpo de conocimientos teóricos. El 

legado escrito de la Enfermería iniciado con reglas monásticas, se amplió 

cuando estas intentan fundamentar el quehacer de los enfermos. En 

1269, aparece el libro de Humberto de Romans De Officiis Ordinis 

Praedicatorum, transcrito posteriormente en Roma en 1989. El libro en el 

capítulo N°27, define el oficio del enfermero y describe con gran amplitud 

la figura de dicho profesional. (Valdez. J, 1998) 

La etapa profesional de enfermería se inicia a partir del siglo XIX , con 

mayor énfasis en el siglo XX, época que marca cambios relevantes, 

dado que surge una importante reflexión intelectual sobre el quehacer 

enfermero. Esto, exigió contar con una línea de análisis conceptual la 

cual tuvo sus orígenes en el siglo XIX cuando Florence Nightingale realizó 

una serie de observaciones que la llevaron a reconocer el valor del 

cuidado. Luego de un siglo, la documentación se enriqueció notablemente 
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a partir de publicaciones en revistas y ediciones de libros, gracias a los 

valiosos aportes de diversas teoristas. (Arratia, 2005). 

La percepción de la ciencia de enfermería en el contexto nacional, cobra 

· vigencia en 1905, es en los inicios de la práctica de enfermería peruana, 

la que genera sus propias características, produciéndose una dicotomía 

entre la formación impartida por docentes médicos y enfermeras en la 

carrera profesional, lo cual dificulta el real posicionamiento y el liderazgo 

en enfermería. Desde esta época, la investigación ha constituido el 

paradigma de cambio porque ha permitido explicar y desarrollar la 

necesidad de atender las experiencias humanas, usando un marco 

teórico, epistemológico, tecnológico, filosófico y ético; profundizando la 

conceptualización de una práctica empírica a nivel de atención altamente 

científica. 

Desde el punto de vista formal, podemos decir que en nuestro país, a 

finales de la década del 50, recién enfermería asume un cuerpo de 

conocimientos y práctica propio con la formación a nivel universitario, 

sustentando sus postulados y concepciones metodológicas del hacer y 

enseñanza en enfermería basado en la investigación científica. Luego 

continúa una curva lenta de ascenso en la década del 70; y así hasta la 

década del 80; notándose un despunte con mayor especificidad en los 

últimos cinco años a la fecha a nivel de pre y post- grado, como esfuerzo 

desplegado en forma individual y colectiva de profesionales, instituciones 

públicas y privadas del ámbito hospitalario y formativo. 

Asimismo, debido a los cambios sociales y reformas en salud ocurridos en 

el país en las últimas décadas, nace la necesidad de analizar y reflexionar 

sobre la situación de investigación de enfermería, ya que ello repercute en 

la teoría y praxis de la misma. En el lapso de 20 años y con carácter 

preliminar, se han propiciado eventos técnico - científicos de diferente 

índole en diversas regiones del país con participación de enfermeras 

peruanas comprometidas con la investigación, tanto de servicios como 

del área docente, contando para ello con asesores de la Organización 
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Panamericana de Salud y participación de las enfermeras 

latinoamericanas invitadas a dichos eventos. 

De acuerdo Mendoza, C. (2012), en Arequipa, a principios de 1600 el 

primer hospital fue el de Nuestra Señora de los Remedios que fue puesta 

a cargo de los hermanos de San Juan de Dios, ya que muchos de ellos 

eran cirujanos y enfermeros; la Corona les concedió la administración, así 

como el control, investigación y prevención de enfermedades de la 

época, hasta que en 1648 tomaría el nombre de Hospital San Juan de 

Dios. De las investigaciones realizadas en dicho hospital es donde 

empezaban a impartir los conocimientos a los Juaninos que pretendían 

pertenecer a la orden. 

En el año 1912, el Hospital de San Juan de Dios dejó de atender, se 

cerraron sus puertas definitivamente y se iniciaba una nueva era en la 

medicina de Arequipa, con la entrada en funcionamiento del Hospital 

Goyeneche donde se hizo cargo del departamento de enfermería Sor 

Pilar Caycho, superiora de la congregación hermanas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl, junto con 15 hermanas de la congregación que 

trabajaban como internas, quienes vivían en el hospital, fortaleciendo los 

conocimientos de enfermería mediante investigaciones dentro del 

hospital haciendo uso de la medicina natural. 

En el año 1963 se marcó el inicio de los estudios facultativos de 

Enfermería en la Universidad Católica de Santa María, donde la religiosa 

Cristophoris Deneke organizó el funcionamiento académico, la primera 

institución formadora de enfermeras, fijando con gran destreza y vigor 

intelectual entregando a la comunidad de Arequipa, las primeras 13 

enfermeras con Título Profesional. Posteriormente la Universidad 

Nacional de San Agustín en 1964 se creó la escuela de enfermería 

donde se impartía conocimientos en ciencia e investigación para el 

cuidado de enfermería en la ciudad de Arequipa. 
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En la década del 80, surgieron importantes acontecimientos en el sector 

educativo, con la promulgación de la Ley Universitaria No 23733, tos que 

propiciaron una serie de cambios en el sistema universitario como lo dice 

su artículo 65:"La investigación es función obligatoria de las 

Universidades, que la organiza y conduce libremente". Igual obligación 

tiene los profesores como parte de su tarea académica en la forma que 

determine el Estatuto. Su cumplimiento recibe el estímulo y el apoyo de 

su institución. 

El proceso de atención de enfermería constituye la herramienta de trabajo 

base para el ejercicio profesional que le permite a la enfermera no sólo 

identificar los problemas derivados del efecto del proceso salud -

enfermedad sino también planear, ejecutar y evaluar la prestación del 

cuidado de enfermería. Al aplicar el método científico, suministra al 

enfermero capacidad técnica (manejo de instrumental y aparataje clínico 

quirúrgico) y capacidad intelectual (emitir planes de cuidados eficaces y 

con fundamento científico y capacidad de relación: saber mirar, empatía y 

obtener el mayor número de datos para valorar). Por lo que es importante 

enfatizar que la calidad de atención de enfermería no puede mejorar sino 

hasta que la responsabilidad científica se convierta en parte de su actuar 

diario. (Valverde, 2005) 

3.3.3. Base Legal 

La Ley del Trabajo de la Enfermera (o) No 27669, dado en la Casa de 

Gobierno el día 15 de febrero del 2002, menciona, en el Capítulo 1 

Disposiciones Generales, en su artículo 3 define el Ámbito de la Profesión 

de Enfermería, como un conjunto de acciones orientadas a la solución de 

los distintos problemas de naturaleza bio - psico - social del individuo, la 

familia y la comunidad, desenvolviéndose básicamente en las áreas: 

Asistencial, Administrativa, Docente y de Investigación. En el Capítulo 11, 

De la Responsabilidad y Funciones de la Enfermera (o), en su artículo 7, 

Funciones de la Enfermera (o), toma en cuenta el realizar investigación en 

el campo de enfermería y de salud. 
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Según el Reglamento de la Ley del Trabajo de la Enfermera (o), dado en 

la Casa de Gobierno el día 15 de febrero del 2002, en el capítulo 1 

Disposiciones Finales, artículo 5, del cuidado integral de enfermería, 

menciona que en el Área de Investigación, el trabajo está dirigido a: 

Realizar y/o participar en estudios de investigación en el área de su 

competencia, contribuyendo al mejoramiento de la salud y la calidad 

de vida de la sociedad. 

Formular y desarrollar con el equipo multidisciplinario, planes, 

programas y proyecto en el campo de la salud para la solución de 

problemas de la sociedad. 

4. TEORÍA DE LAS ACTITUDES: ACTITUDES BASADA EN 

INFORMACIÓN COGNITIVA 

La psicología cognitiva es la psicología que se encarga del estudio de la 

cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el 

conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y 

profundos por lo que se elabora el conocimiento desde la actitud, la 

percepción, la memoria, el aprendizaje hasta la formación de conceptos y 

razonamiento lógico. Una de las aplicaciones de la psicología cognitiva 

es la psicología social, en donde dice que la mayoría de las actitudes 

tienen sus raíces en el aprendizaje y el desarrollo social. 

El sentido común nos indica que nuestras actitudes están directamente 

relacionadas con los pensamientos o creencias que desarrollamos sobre 

el objeto de actitud vinculado a ellas. Para el· caso de este estudio, el 

objeto de actitud estaría considerada la investigación en enfermería, 

evidenciada en la productividad científica. Así, basamos nuestros juicios 

sobre lo que nos gusta o con lo que estamos de acuerdo, en función de lo 

que pensemos acerca de las cualidades positivas o negativas que posea 

el objeto de actitud o bien, de cómo pueda ayudarnos a conseguir 

nuestras metas. El hecho de estar en contacto diariamente con 
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numerosos objetos y personas provoca que desarrollemos creencias que 

describen y valoran a esos objetos y personas. Por otra parte, existen otro 

tipo de objetos y temas con los cuales puede que no hayamos tenido una 

experiencia personal, pero basándonos en experiencias indirectas 

provenientes de terceras personas somos capaces de desarrollar 

actitudes hacia esos objetos. 

Existen modelos teóricos que especifican la relación de estas creencias 

con las actitudes y en última instancia con la conducta, entre ellas figuran 

la teoría de la acción razonada planteada por Fishbein y Ajzen en el año 

de 1975. 

4.1. Teoría de la acción razonada 

Parte de la premisa de que las actitudes están determinadas por las 

creencias que tenemos acerca del objeto actitudinal, por tanto, el primer 

objetivo a considerar dentro de este marco teórico debe ser la 

determinación de las creencias asociadas a cualquier objeto de actitud. 

Seguidamente, los autores mencionan o proponen una ampliación del 

modelo, introduciendo una variable, el control percibido o expectativa que 

la persona tiene de la existencia de determinados factores que dificulta la 

realización de la conducta. Así, cuantos más factores cree la persona que 

dificulta la realización de la conducta disminuye el control percibido y por 

lo tanto la relación entre la actitud y la conducta. En síntesis, según este 

modelo, las personas poseen una variedad de creencias asociadas a la 

actitud, creencias que van desde estimaciones de la probabilidad y 

deseabilidad de las conductas asociadas con el objeto de actitud hasta las 

expectativas en relación con lo que sería deseable para los demás. 

Se tiene dos conclusiones importantes. Primero, en oposición relativa a 

este modelo teórico que postula que una persona racional con capacidad 

para procesar detalladamente la situación en la que está inmersa y en 
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consecuencia para decidir ·sobre su conducta de manera deliberada, 

además que la mayor parte de la conducta se produce de manera 

espontánea y que las actitudes guían la conducta. Es decir, en la medida 

en que una actitud relevante venga a la mente (aspecto que dependerá, 

en parte de la accesibilidad de la actitud) la correspondiente conducta 

asociada con dicha actitud es probable que aparezca automáticamente, 

en conclusión, una actitud puede guiar la conducta sin necesidad de que 

medie ningún pensamiento. Segunda, aunque las personas tengan 

creencias sobre el objeto de actitud, ello no implica ni garantiza 

necesariamente que las usen a la hora de formar una actitud ni que 

tengan relación significativa. Las personas no siempre tienen la suficiente 

confianza en la validez de sus propios conocimientos, lo cual reduce su 

impacto en la evaluación general del objeto de actitud. 

40 



C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE 1 

ACTITUD FRENTE A LA INVESTIGACIÓN 

Es la predisposición de la enfermera para actuar y/o participar de 

acuerdo a su función investigadora, frente a diversas situaciones en el 

medio en el que se encuentra, según su disposición y participación. 

Variable de naturaleza cuantitativa que se medirá con una escala 

ordinal, de forma indirecta, evaluada por dos dimensiones: disposición 

y participación. 

Variable que será medida a través de una escala modificada de 

Lickert, teniendo como calificación global: 

Desfavorable: 42 - 50 puntos. 

Medianamente Favorable: 51 -65 puntos 

Favorable: 66-78 puntos. 

Cada dimensión presenta la siguiente calificación: 

Disposición: Es la capacidad que tiene la enfermera para poder 

realizar investigación. 

Desfavorable: 18 - 23 puntos. 

Medianamente Favorable: 24-31 puntos 

Favorable: 32-39 puntos. 

\ 

Participación: Confiere medios y moviliza a la enfermera para que se 

desempeñen como actores o supervisores. 

Desfavorable: 20 - 26 puntos. 

Medianamente Favorable: 27-33 puntos 

Favorable: 34-39 puntos. 

41 



La escala cuenta con un total de 20 enunciados, los cuales son 

calificados según: 

ítem positivo: 5 - 1 puntos. 

ítem negativo: 1 -5 puntos. 

VARIABLE 2 

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

Se refiere al número de investigaciones realizadas en el lapso de los 

últimos 5 años, publicadas de acuerdo al número de autores. Se 

medirá de manera indirecta mediante el cuestionario de 

caracterización, teniendo dos dimensiones: 

Producción: Referido al número de investigaciones· realizadas por 

una enfermera en los últimos 5 años. 

- Comunicación: Se refiere al número de investigaciones que han 

sido dadas a conocer a la comunidad científica, ya sea: 

• Revista Científica: Si el trabajo ha sido publicado en alguna 

revista indexada, debiendo mencionar en que revista. 

• Unidad de Capacitación: Si el trabajo ha sido dado a conocer en 

la Unidad de Capacitación de algún hospital o centro de salud. 

• Hemeroteca: Si el trabajo ha sido dado a conocer en la biblioteca 

de alguna universidad. 

• Evento científico: Si el trabajo ha sido dado a conocer en algún 

evento. 

La calificación final de esta variable, se hará considerando el número 

de investigaciones publicadas por medio del índice de productividad 

de Lotka, que consiste en el logaritmo decimal del número de 

investigaciones publicadas por un autor. Considerando tres niveles de 

productividad: 

42 



Pequeños productores, con un solo trabajo publicado y por lo tanto 

un índice de Lotka igual a cero. 

- Medianos productores, con una cifra de trabajos comprendida entre 

2 y 9, con un índice de productividad de Lotka entre cero y uno. 

- Grandes productores, con diez o más trabajos publicados, y por lo 

tanto, un índice de productividad de Lotka, igual o mayor de uno. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de este estudio podrán ser generalizados a 

poblaciones que tengan similares características. 

LIMITACIONES 

El presente trabajo no presenta limitaciones. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva y correlaciona! porque 

se busca establecer relación entre la actitud de las enfermeras frente a 

la investigación y la productividad científica, y de corte transversal 

(Hernández, 2008) 

- PROCEDIMIENTO: 

El presente trabajo se realizó en los meses de julio y agosto del año 

2015, para lo cual se cumplió lo siguiente. 

1 . Aplicación de la prueba piloto. 
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Con el propósito de verificar la hipótesis planteada, así como 

identificar posibles problemas con los instrumentos a aplicar, se aplicó 

una prueba piloto a 13 enfermeras del Hospital Goyeneche. 

2. Obtención del consentimiento informado de los participantes de la 

investigación. 

Se obtuvo el consentimiento informado de las enfermeras dándoles a 

conocer de manera clara, precisa y suficiente el objetivo del estudio, 

así como de la importancia de su participación en la investigación, el 

carácter anónimo de los datos recopilados y el derecho de retirarse de 

la investigación cuando lo solicite. 

3. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio 

Se aplicó un cuestionario de caracterización y la escala modificada de 

Lickert, con una duración de 10 minutos. La recolección de datos fue 

realizada por los investigadores y tuvo una duración de 2 meses, 

realizada en dos turnos, mañana y tarde, previo acuerdo con la jefa del 

departamento de enfermería y las enfermeras. 

4. Procesamiento de los datos, análisis e interpretación de resultados 

Se utilizó el programa Epiinfo, para la tabulación, análisis de los 

resultados, y para la prueba de validación estadística se utilizó la 

prueba de Chi cuadrado de homogeneidad. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, que se encuentra ubicado en la 

parte sur de Arequipa, cuya dirección es Avda. Daniel Alcides Carrión 

N° 505, distrito Cercado, brinda atención al 38% de la población de la 

Macro región sur. Depende de la. Dirección General de salud de 

Arequipa, su objetivo principal es brindar atención integral de salud · 

mediante acciones de promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud, para ello cuenta con servicios de atención 

ambulatoria, hospitalaria y cuidados críticos. 

Tiene una estructura física de 6 pisos con una capaCidad de 7 49 

camas. Los órganos finales se dividen en los servicios de medicina, 

pediatría, gineco - . obstetricia, emergencia, unidad de cuidados 

intensivos, neumología, psiquiatría, cirugía, unidad de quemados, 

centro obstétrico, centro quirúrgico y central de esterilización. 

Cuenta con un total de 337 enfermeras que laboran en los diversos 

servicios, en turnos rotativos. De las cuales se cuentan en el 

Departamento de Enfermería, la Jefa del departamento y 5 

supervisoras cumpliendo función administrativa, y en algunos casos 

docentes. Así también, se cuentan con 16 jefas de cada servicio de 

enfermería, y en total se cuentan con 315 enfermeras distribuidas en 

los siguientes servicios: Clínicas, Pediatría, Medicina Varones, 

Medicina Mujeres, Emergencias, Centro Quirúrgico, Ginecología, 

Obstetricia, Neonatología, Cirugía Varones, Cirugía Mujeres, 

Psiquiatría, Unidad de Quemados, Unidad de Cuidados Intensivos, 

Wnidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Unidad de Cuidados 

Coronarios, Neumología y Consultorios Externos. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

la población de estudio estuvo conformada por 337 enfermeras que 

laboran en el Hospital Regional Honorio Delgado distribuidas en los 

distintos servicios del nosocomio, así como las enfermeras 

pertenecientes al Departamento de Enfermería. Para la obtención de 

la muestra, se utilizó el método probabilístico con la fórmula de 

muestreo aleatorio estratificado por proporciones para variable 

cualitativa y población finita: 

N = Población total 

N 1 = Población de cada servicio · 

D =Error de estimación (0.005) 

P1 = Proporción esperada para cada población 

Q1 = 1- P1 

Para el cálculo de la cantidad de enfermeras por servicio se utilizó la 

siguiente fórmula: 

Quienes cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Enfermeras que laboren más de 1 año en el hospital. 
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- Enfermeras que hayan firmado el consentimiento informado 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Enfermeras que se encuentren con licencia por enfermedad. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Por lo que el tamaño total de la muestra fue de 117 enfermeras. El tipo 

de muestreo fue probabilístico aleatorio simple, y de acuerdo al 

número de servicios y la cantidad de enfermeras por servicios, se 

escogieron: 

N° DE 
·MUESTRA 

No SERVICIO POR ENFERMERAS SERVICIO 

1 
Departamento de Enfermería/ Jefas 

22 11 de Enfermeras y SuR_ervisoras 
2 Clínicas 7 2 

3 Pediatría 14 4 

4 Medicina Varones 16 6 

5 Medicina Mujeres 16 6 

6 Emergencias 34 11 

7 Centro Quirúrgico (IV piso) 50 17 

8 Centro Quirúrgico (111 piso) 19 6 

9 Consultorios Externos 37 12 

10 Ginecología 13 4 

11 Obstetricia 13 4 

12 Neonatología - UCIN 27 9 

13 Cirugía Varones 16 6 

14 Cirugía Mujeres 16 6 

15 UCI 16 6 

16 Quemados 9 3 

17 Neumología 6 2 

18 Psiquiatría 6 2 

TOTAL 337 117 
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D. MÉTOD.OS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta y 

como técnica el cuestionario. 

Se utilizaron dos instrumentos: 

1. Cuestionario de caracterización: 

La primera parte contiene 13 preguntas de opción múltiple, que 

consideran datos como: edad, años de servicio, tipo de función que 

desempeñan (asistencial, administrativa, asistencial - docente, 

administrativa - docente), La segunda parte, considera la 

productividad científica tomando en cuenta el número de trabajos de 

investigación realizados y el número de investigaciones dadas a 

conocer a la comunidad científica. 

Para el cálculo de productividad se utilizará el índice de productividad 

de Lotka, enunciado a partir de la Ley Cuadrática in~_ersa de la 

productividad de los autores (Lotka, 1926), calculando el logaritmo 

decimal del número de trabajos dados a conocer o publicados por 

medio de una revista científica, unidad de capacitación, hemeroteca o 

evento científico. 

Considerando tres niveles de productividad: 

- Pequeños productores: con un solo trabajo publicado y un índice 

de Lotka igual a cero. 

- Medianos productores: con una cifra de trabajos comprendida entre 

2 y 9, con un índice de productividad de Lotka entre cero y uno. 

- Grandes productores, con diez o más trabajos publicados y un 

índice de productividad de Lotka, igual o mayor de uno. 
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2. Escala de medición de Actitudes frente a la Investigación: 

Escala modificada tipo Lickert, con un total de 20 enunciados, 

Redactado por Maribel Valverde Caro, validado con un coeficiente de 

confiabilidad de Alfa de Crombach de 0.74. 

Se tiene como calificación global: 

- Desfavorable: 42 - 50 puntos. 

- Medianamente Favorable: 51 - 65 puntos 

- Favorable: 66 - 78 puntos. 

Cada dimensión presenta la siguiente calificación: 

Disposición: 

- Desfavorable: 18 - 23 puntos. 

- Medianamente Favorable: 24-31 puntos 

- Favorable: 32-39 puntos. 

Participación: 

- Desfavorable: 20 - 26 puntos. 

- Medianamente Favorable: 27-33 puntos 

- Favorable: 34-39 puntos. 

Los ítems son calificados de acuerdo a los siguientes criterios: 

Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, 

desacuerdo, totalmente desacuerdo, los cuales dependiendo de la 

condición del ítem, es calificado: 

- ítem positivo: 5-1 puntos. (totalmente de acuerdo- totalmente en 

desacuerdo). 

- ítem negativo: 1 - 5 puntos. (totalmente de acuerdo- totalmente en 

desacuerdo) 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, en 

tablas ordenadas de la siguiente forma: 

Información General: Tablas de 1 a 4 

Objetivos Específicos: Tablas de 5 a 9 

Comprobación de hipótesis: Tabla 1 O 
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

DE LAS ENFERMERAS, H.R.H.D.E, AREQUIPA- 2015 

CARACTERISTICAS PERSONALES No % 

25- 35 años 33 28,2% 

36-45 años 19 16,2% 

EDAD 46-50 años 20 17,1% 

51 -60 años 45 38,5% 

TOTAL 117 100% 

Femenino 116 99.2% 

SEXO Masculino 1 0.8% 

TOTAL 117 100% 

Pública 73 62,4% 

INSTITUCIÓN 
Privada 44 37,6% 

FORMADORA 

TOTAL 117 100% 

Bachiller 76 65,0% 

GRADO Maestría 40 34,2% 

ACADEMICO Doctorado 1 0,9% 

TOTAL ·117 100% 

O- 4 años 38 32,5% 

5- 10 años 22 18,8% 

AÑOS DE 11 - 15 años 5 4,3% 

SERVICIO 16-20 años 11 9,4% 

Más de 20 años 41 35,0% 

TOTAL 117 100% 
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Clínico- Asistencial 9 8 83,8% 

Asistencial - Docente 8 6,8% 

FUNCIÓN Administrativa 7 6,0% 

Administrativa- Docente 4 3,4% 

TOTAL 11 7 100% 
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TABLA No 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN, H.R.H.D.E., AREQUIPA- 2015 

AÑOS DE EJERCICIO DE LA No % PROFESIÓN 

o- 4 años 24 20,5% 

5- 10 años 23 19,7% 

11 - 15 años 8 6,8% 

16-20 años 2 1,7% 

Más de 20 años 60 51,3% 

TOTAL 117 100% 

En relación a la presente tabla se puede apreciar que un 51.3% de la 

población en estudio vienen ejerciendo la profesión de enfermería por 

más de 20 años y el menor porcentaje vienen laborando de 16 a 20 años 

con un 1. 7%. · Por lo que se puede inferir que en el Hospital Honorio 

Delgado laboran enfermeras con un amplia experiencia asistencial 

adquirida desde su egreso de la universidad, por ser uno de los hospitales 

de derivación regional bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud. 
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TABLA No 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR MODALIDAD DE OBTENCIÓN DE 

TÍTULO Y/0 GRADO ACADÉMICO, H.R.H.D.E, AREQUIPA- 2015 

MODALIDAD DE OBTENCIÓN DE No % TÍTULO/GRADO 

Por suficiencia 14 12,0% 
TÍTULO 

Por tesis 103 88,0% 
PROFESIONAL 

TOTAL 117 100% 

Por suficiencia 60 51,3% 

SEGUNDA Por tesis 54 46,2% 

ESPECIALIDAD No cuenta 3 2,6% 

TOTAL 117 100% 

Por suficiencia 6 8,7% 

MAESTRÍA/ Por tesis 35 50,7% 

DOCTORADO No concluyó el proceso 28 40,6% 

TOTAL 69 100% 

En la tabla presentada se da a conocer a la población de estudio por 

modalidad de obtención de título y/o grado académico, donde del total de 

enfermeras la mayoría (88%), lo que nos indica que la mayoría de 

universidades otorgan títulos profesionales solo cuando se sustenten 

tesis, promoviendo de esta forma el desarrollo de la investigación. Así 

mismo, el 51.3% de las enfermeras obtuvo su segunda especialidad por 

medio de exámenes de suficiencia, un 46.2% por sustentar trabajos de 

investigación, debido al factor tiempo para la obtención de dicho título de 
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especialista. El 2.6% no cuenta con segunda especialidad, la cual 

tampoco es exigida para seguir laborando debido a los años de servicio 

que llevan laborando dichas enfermeras en el hospital. 

De la población que cuenta con maestría y/o doctorado (69 enfermeras) 

un 50.7% lo ha obtenido por medio de una tesis, un 8. 7% por examen de 

suficiencia y un porcentaje de 40.6% no han concluido el proceso para 

obtener determinados grados académicos, esto debido a que consideran 

que la elaboración de un trabajo de investigación conlleva tiempo e 

inversión. 
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TABLA No 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACCESO A BIBLIOTECAS FÍSICAS 

O VIRTUALES, H.R.H.D.E., AREQUIPA- 2015 

ACCESO A BIBLIOTECAS No % FÍSICAS Y VIRTUALES 

Sí 59 50,4% 

No 58 49,6% 

TOTAL 117 100% 

En la tabla se observa la población de estudio por acceso a bibliotecas 

físicas o virtuales, donde un 50,4% de las enfermeras tienen acceso a 

bibliotecas físicas o virtuales ya sean hemeroteca de alguna 

universidad o alguna página con publicaciones de artículos científicos y 

un 49,6% del total no tiene acceso a ninguna biblioteca. 

Se puede inferir que la mitad de la población tiene conocimientos sobre el 

uso de tecnologías de información así como el interés en actualizarse 

para realizar una mejor praxis en su quehacer profesional en las 

diferentes áreas donde desempeñan sus labores. Así también, se cuenta 

con un similar porcentaje, la población que no cuenta con acceso debido 

a su falta de interés, el conformismo y el desconocimiento en informática 

que le permitan actualizar y/o mejorar sus conocimientos en relación a los 

avances en temas de enfermería. 
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TABLA No 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, 

H.R.H.D.E., AREQUIPA- 2015 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA No % 

Ninguna 56 47,9% 

Pequeños Productores 32 27,4% 

Medianos Productores 29 24,8% 

Grandes Productores o 0,0% 

TOTAL 117 100% 

En la presente tabla se dan a conocer los resultados de la población de 

estudio por producción científica, de las cuales un 47.9 %de la muestra 

no han elaborado ningún trabajo de investigación en los últimos cinco 

años, catalogándose como productividad nula, asimismo un 27.4% se le 

considera como pequeños productores al haber realizado de 1 trabajo 

de investigación en un periodo de 5 años, por último personal que ha 

realizado más de 2 trabajos de investigación lo constituye un 24.8%. 

Por lo que se deduce que, casi la mitad de la población no considera la 

investigación como parte de su labor profesional, y esto se puede 

relacionar con la falta de conocimiento de metodología de investigación y 

al escaso apoyo por parte de la institución donde labora. Lo que se 

contrasta con la otra mitad de la población que cuenta y conoce sobre 

tecnologías de información y las utiliza para la elaboración de trabajos de 

investigación. 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, H.R.H.D.E. , AREQUIPA- 2015 

COMUNICACIÓN No % 

Sí 48 78,7% 

No 13 21,3% 

TOTAL 61 100% 

En la tabla mostrada se puede observar a la población de estudio por 

comunicación de resultados de trabajos de investigación, y de acuerdo al 

número de enfermeras que han realizado trabajos de investigación en un 

periodo de 5 años, un 78.7% ha dado a conocer sus resultados en 

alguna revista científica, unidad de capacitación, hemeroteca o evento 

científico; mientras que un 11, 1 % no dio a conocer los resultados de su 

investigación. 

Se infiere que la mayor parte de enfermeras considera importante realizar 

investigaciones y como parte de ello, es dar a conocer los resultados de 

dichos trabajos a la comunidad científica, de manera que cobren una 

mayor relevancia. 
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TABLA No 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTITUD FRENTE A LA 

INVESTIGACIÓN, H.R.H.D.E., AREQUIPA- 2015 

ACTITUD FRENTE A LA No % INVESTIGACIÓN 

Desfavorable o 0,0% 

Medianamente Favorable 38 32,5% 

Favorable 79 67,5% 

TOTAL 117 100% 

De los resultados obtenidos se puede apreciar, el 67.5% de la muestra 

presenta una actitud favorable y un 32.5 % una actitud medianamente 

favorable. Esto debido a que la gran mayoría de las enfermeras considera 

y le da importancia a la investigación como parte de su profesión y que 
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TABLA No 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE LA ACTITUD 

FRENTE A LA INVESTIGACIÓN, H.R.H.D.E., AREQUIPA- 2015 

DIMENSIONES DE LA ACTITUD No % 

Desfavorable 2 2% 

ACTITUD DE Medianamente Favorable 43 37% 

DISPOSICIÓN Favorable 72 62% 

TOTAL 117 100% 

Desfavorable 1 1% 

ACTITUD DE Medianamente Favorable 33 28% 

PARTICIPACIÓN Favorable 83 71% 

TOTAL 117 100% 

En la presente tabla se evidencia los resultados de la población de 

estudio por dimensiones de la actitud frente a la investigación, donde se 

infiere que, según la dimensión de disposición de la actitud, un 62% 

presenta una disposición favorable, considerándose en esta dimensión el 

tiempo, carga familiar, factor económico y acceso a información, un 37% 

presenta una actitud medianamente favorable y solo un 2% presenta una 

actitud desfavorable. 

Así mismo, según la dimensión de participación, un 71% presenta una 

actitud favorable, considerándose en esta dimensión, el interés de realizar 

y/o participar en trabajos de investigación, publicación de los mismos, 

motivación e incentivo por parte de la institución; un 28% presenta una 

actitud medianamente favorable, y un 1% actitud desfavorable. 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA, SEGÚN 

COMUNICACIÓN DE RESUL TACOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 

H.R.H.D.E., AREQUIPA- 2015 

COMUNICACIÓN 

PRODUCTIVIDAD TOTAL 
SÍ NO CIENTIFICA 

No % No % No % 

PEQUEÑOS 
21 34% 11 18% 32 52% 

PRODUCTORES 

MEDIANOS 
27 45% 2 3% 29 48% PRODUCTORES 

GRANDES 
o 0% o O% o 0% 

PRODUCTORES 

TOTAL 48" 79% 13 21% 61 100% 

x2
: 6.84 > 5.30 (p < 0.05) 

En la presente tabla se dan a conocer los resultados de la población de estudio 

por productividad científica según comunicación de resultados de trabajos de 

investigación, del total de pequeños productores (52% del total), el 34% ha 

dado a conocer los resultados de su trabajo de investigación, y un 18% no lo 

ha dado a conocer. Del total de medianos productores, 48%, un 45% ha dado a 

conocer el resultado de sus investigaciones, ya sea en una revista científica, 

evento científico, hemeroteca o unidad de capacitación, y de estos un 3% no 

los ha dado a conocer. Esto se puede dar, debido a que la mayor parte tiene 

conocimientos sobre donde publicar los resultados, pero muchos de ellos 

desconocen el modo de publicar, los requisitos o la forma en los cuales se 

deben dar a conocer. 

Con la aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado, se encontró alta 

significancia estadística entre la realización de trabajos de investigación y su 

posterior comunicación. 

62 



TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA, SEGÚN ACTITUD FRENTE A LA INVETIGACIÓN, H.R.H.D.E., 

AREQUIPA- 2015 

ACTITUD FRENTE A LA INVESTIGACIÓN 

PRODUCTIVIDAD 
FAVORABLE 

MEDIANAMENTE TOTAL 

CIENTIFICA FAVORABLE 
DESFAVORABLE 

No % No % No % No % 

PEQUEÑOS 14 29% PRODUCTORES 7 15% o 0% 21 44% 

MEDIANOS 18 38% PRODUCTORES 
9 18% o 0% 27 56% 

GRANDES o 
PRODUCTORES 0% o O% o 0% o 0% 

TOTAL 32 67% 16 33% o o 48 100% 
~- --

x2 
: 0.01 -;p. 0.09 (p > 0.05) 
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En la presente tabla se evidencian los resultados de la población de estudio por productividad científica según actitud frente a la 

investigación, en la cual del total de autores que han realizado algún trabajo de investigación y han dado a conocer sus 

resultados, el mayor porcentaje (56%) lo constituyen los autores con más de 2 trabajos de investigación publicados, de los cuales 

un 38% tienen una actitud favorable frente a la investigación y un 18% tienen actitud medianamente favorable.· 

Del mismo modo, los pequeños productores constituyen el 44% restante, de los cuales el 29% de estos presenta una actitud 

favorable, y un 15% presente actitud medianamente favorable. 

Con la aplicación de la prueba estadística, se obtiene un Chi cuadrado no se encontró alta significancia estadística entre la 

productividad científica y la actitud frente a la investigación en enfermería. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "Productividad Científica y 

Actitud frente a la investigación. Enfermeras del H.R.H.D.E., Arequipa -

2015", tuvo como objetivo determinar la relación entre productividad 

científica y la actitud frente a la investigación en enfermeras. 

El estudio es de tipo descriptivo con diseño correlacional, de corte 

transversal con una muestra de 117 enfermeras que laboran en dicho 

hospital. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario, como instrumentos dos formularios, un cuestionario 

de caracterización y la escala modificada de Likert para medir la actitud 
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frente a la investigación, elaborada por la Lic. Maribel Valverde Caro, Lima -

Perú, 2005. 

Se obtuvo como principales resultados: la edad más frecuente de las 

enfermeras oscila entre 51 y 60 años (38.5%), así mismo el 99.2% de la 

población de estudio son de sexo femenino. Un 62.4% de la población han 

culminado sus estudios de pre - grado en una institución pública, 

predominando la Universidad Nacional de San Agustín. 

Respecto a los estudios de postgrado, un 34.2% de las enfermeras han 

culminado una maestría y solo un 0.9% culminó el doctorado, por lo que el 

65% de la población sólo cuenta con título profesional. En cuanto al tiempo 

de servicios, un 35% de la población de estudio, vienen laborando más de 

20 años en el Hospital Regional Honorio Delgado, seguida de la población 

que viene laborando menos de 5 años (32.5%). 

En relación a la función que desempeñan, un 83.8% realizan solo labor 

clínico- asistencial, el 6% realiza solo labor administrativa y un 3.4% son 

administrativas - docentes. Así también, un 50,4% tiene acceso a 

bibliotecas físicas o virtuales, ya sean hemeroteca de alguna universidad 

o alguna página con publicaciones de artículos científicos y un 49,6% del 

total no tiene acceso a ninguna biblioteca. 

En relación a la variable productividad científica, se obtuvo que un 47,9% 

no han elaborado trabajos de investigación en los últimos cinco años, 

catalogándose como productividad nula; un 27.4% de las enfermeras es 

considerada como pequeños productores al haber realizado 1 trabajo de 

investigación en un periodo de 5 años, y un 24.8% han realizado más de 2 

trabajos de investigación. 

De la población que ha realizado algún trabajo de investigación, un 78.7% 

ha dado a conocer sus resultados en alguna revista científica, unidad de 

capacitación, hemeroteca o evento científico; mientras que un 11,1% no 

dio a conocer los resultados de su investigación. 
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La actitud de la población de estudio frente a la investigación, en un 67.5% 

es favorable y un 32.5% es medianamente favorable. 

Considerando la población de estudio que ha realizado algún trabajo de 

investigación y han dado a conocer sus resultados, el mayor porcentaje la 

constituyen los autores con más de 2 trabajos de investigación publicados, 

con un 56%, de los cuales un 38% presentan una actitud favorable frente a 

la investigación, y un 18% tiene actitud medianamente favorable. Del mismo 

modo, los pequeños productores constituyen el 44% restante, de los cuales 

el 29% de estos presenta una áctitud favorable, y un 15% presente actitud 

medianamente favorable. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

Del total de la muestra de estudio el 99.2% son de sexo 

femenino y sus edades oscilan entre 51 y 60 años edad, 

EL 62.4% ha culminado sus estudios de pre grado en una 

universidad pública, contando solo con título profesional 

de enfermera y en muchos casos con segunda 

especialidad. Cabe resaltar que el 35% de la población 

lleva laborando más de 20 años en el hospital 

desempeñando la función clínico- asistencial. 

En relación a la productividad científica de las 

enfermeras, según el índice de Lotka, cabe resaltar que el 

47.9% de la población no ha realizado ningún trabajo de 

investigación en los últimos 5 años, y el 27.4% son 

considerados como pequeños productores y un 24.8% 

como medianos productores. 

De la muestra estudiada se ha obtenido que la mayoría de 

enfermeras tienen una actitud favorable frente a la 

investigación, al considerar las dimensiones de la actitud, 
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CUARTA: 

en disposición y participación, ambas se han encontrado 

favorables. 

Del análisis estadístico entre la productividad científica y 

la actitud frente a la investigación no se encontró alta 

significancia estadística, por lo que ambas variables se 

consideran independientes. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Se deben implementar estrategias para incentivar, motivar y desarrollar 

el interés hacia la investigación intrahospitalaria, contando con la 

participación activa del Departamento de Enfermería y la Unidad de 

Capacitación e Investigación del Hospital Regional Honorio Delgado. 

2. Se recomienda elaborar un Programa de Capacitación continua en el 

área de Enfermería, donde se incluya temas relacionados con 

metodología de investigación, . uso de tecnologías de información, así 

como el manejo de bibliotecas y aulas virtuales. 

3. Se sugiere gestionar la formación de equipos especializados en 

investigación en salud, que tengan como misión identificar los diversos 

problemas presentados en las diferentes servicios, de manera que se 

planteen trabajos de investigación propios, para el análisis y posterior 

solución. 

4. Se debe fomentar la participación de las enfermeras en eventos 

científicos realizados a nivel local y nacional, brindando las facilidades 

necesarias que se requieran, interviniendo el Departamento de 

Enfermería y la Dirección del hospital. 

68 



BIBLIOGRAFÍA 

BURNS, N. y GROVE, S. (2004) Investigación en Enfermería, Ed. Elsevier, 3° 

Edición, España 

CANALES, F. Y COLAS (2008) Metodología de la investigación, Washington 

OC, EE.UU, Ed. Paltex, 3° Edición, 

COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ - MINSA - UNMSM - OPS/OMS. 

Informe Final del Seminario- Taller de investigación en Enfermería: Elementos 

para la Formulación de Políticas de Investigación en Enfermería". Lima Perú 

COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ (2002), Ley del Trabajo de la 

Enfermera (o) No 27669, Lima, Perú 

COLEGIO DE ENFERMEROS DEL P_ERÚ (2002), Reglamento de la Ley del 

Trabajo de la Enfermera (o) No 27669, Lima, Perú 

EYSENCK, G. (1980) P~icología Humana, Editorial El Manual Moderno, México 

GORBEA, S. (2005) El Modelo Matemático de Lotka sobre la distribución de 

frecuencia de la productividad científica, En el Modelo Matemático de Lotka 

(pp. 1 - 59) UNAM, México 

MORALES, A. (201 O) La desmitificación de la investigación, Revista Docencia 

Universitaria Vol. 1, Venezuela. 

POLIT, D. Y HUNGLER, B. (2000) Investigación Científica en Ciencias de la 

Salud. Ed. Me Graw Hill lnteramericana, 6° Edición, México. 

ROJAS, R. (2013) Guía para realizar investigaciones sociales, Ed. Plaza y 

Valdés, go Edición, México 

SAN MARTÍN, L. (2008) Una reflexión en torno a las "Ciencias de la 

Enfermería", Revista Enfermería Clínica, 2008 · 



STEGEMANN, H. (2008) Publicación Científica. Definición y Características, 

Venezuela 

SIERRA, R. (1996) Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica, Ed. 

Paraiinfo, 4 a Edición, España. 

SUAREZ, G. Y MEDINA, E. (1997) Líneas de investigación en enfermería, 

Cuba. 

VALERA, M. (2013) La investigación en Enfermería: Rol de la Enfermería, 

España. 

VALVERDE, M. (2005) Actitud de las enfermeras hacia la investigación y 

factores que intervienen en su realización en el Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión- [Tesis] 

WHITE, M. Y COLAB (1992) Investigación sobre Servicios de Salud: una 

antología, Organización Panamericana de la Salud, Estados Unidos 

WHITTAKER, J. Y SANDRA, J. (1986) Psicología, Editorial lnteramericana, 4o 

Ed., México 

YOUNG, K Y COLAB. (1967) Psicología de las actitudes, Ed. Piados. 

ZACARÍAS, M. Y COLAB. (1994) Actitudes de los estudiantes de enfermería de 

la UNMSM y su relación con los factores personales e institucionales, Lima

Perú 

ZAZZO, R. Y BALMONTE, A (1975) Herencia, Medio y Educación, Editorial 

Salvat SA, España 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMERO, A. y Cols (2012) La colaboración interinstitucional en la producción 

científica española en Enfermería: un análisis de redes sociales - [Tesis], 

España. Disponible en: http://digital. csic. es/bitstream/1 0261/44837/1/Tra 

bajo%20M%C3%A 1 ster%20A %20Aimero%20Digitai%20CSIC. pdf. Recuperado 

30 de mayo del 2014, base de datos ScienceDirect 

ARGUELLES, J. (2008) ¿Qué es la producción científica?, Revista Tribuna

Circuito Científico, España 

ARCAYA, M. (2013) Revista Científica de Enfermería, RECIEN, Volumen 1, 

Colegio de Enfermeros del Perú 

ARRA TIA, A. (2005) Investigación y documentación histórica en enfermería, 

Chile 

BLANCO, N. Y ALVARADO, M. (2005) Escala de actitud hacia el proceso de 

investigación científico social, Revista de Ciencias Social, Volumen XI, 

Venezuela 

CERDÁ, H. (1993) Los elementos de la investigación, Ed. El Búho, 2° Edición, 

Colombia 

GÁLVEZ, A. (2007) Enfermería basada en la evidencia. Cómo incorporar la 

investigación a la práctica de los cuidados. 2° Edición, España 

GARCÍA, L. y COLAS. (201 O) Análisis bibliométrico de los artículos científicos 

publicados en la Revista Médica Electrónica 2003 - 2009. Cuba 

GIMÉNEZ, N. y COLS. (2010) Perspectiva. de los profesionales sobre la 

investigación biomédica [Tesis], España. Disponible en: 

http:l/zl.elsevier.es/es/revista/calidad-asistencial-256/perspectiva-los

profesionales-investigacion-biomedica-13142514-originales-2009. Recuperado 

30 de mayo del2014, base de datos Elsevier. 



HARRISON, L. y Cols (2009) Competencias en Investigación para diferentes 

niveles de formación de enfermeras: una perspectiva latinoamericana, Chile. 

Disponible en: http://www. scielo. cl/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532005000100007. Recuperado 15 de abril del2014, base de datos Scielo. 

HERNÁNDEZ, R. Y COLAB (2008) Metodología de la investigación, México D. 

F., Ed. Ultra, 4° Edición. 

HUERTA, J. (2007) Actitudes humanas, actitudes sociales, Conferencia en la 

Universidad de Mayores Experiencia Recíproca, España. 

JIMÉNEZ, J. (1996) La calidad de las publicaciones, Revista Atención Pi"imaria, 

Volumen 17, Número 6, España 

JUVÉ, M. y Cols (2011) ¿De qué se ocupan las enfermeras? Estudio 

transversal de la producción científica reciente - [Tesis], España. Disponible 

en: http://diposit. ub.edu/dspace/bitstream/2445/34080/1/615390. pdf. 

Recuperado 30 de mayo del 2014, base de datos ScienceDirect. 

KOZIER, B. (1993) Fundamentos de Enfermería. Procedimientos 

Suplementarios, Ed. lnteramericana, México 

LACEY, A Y GERISH, K. (2008) Investigación en Enfermería, Ed. Graul Hill. 2° 

Edición 

LANDMAN, C. y Cols (201 O) Rol de la investigación del profesional de 

enfermería: fortalezas y barreras - [Tesis], Chile. Disponible en: 

http://www.enfernieria21.com/revistas/aladefe/. Recuperado 15 de abril del 

2014, base de datos Revista ALADEFE. 

MARTÍNEZ, J. (201 O) Barreras e instrumentos facilitadores en la investigación 

y la enfermería basada en la evidencia (EBE) - [Tesis], España. 

MENDIGURE, J. (2013) Revista Científica de Enfermería, REGlEN, Volumen 1, 

Colegio de Enfermeros del Perú 

MENDOZA, C. (2012) Los primeros tiempos del Hospital Goyeneche, La 

República 



MORALES, F. (2007) Psicología Social, Tercera Edición, Editorial McGraw

Hill. 

MORALES, M. Y COLAS. (1997) La lnfometría y las fuentes de información 

personales e institucionales. Su importancia en relación con la información de 

inteligencia, Ciencias de la Información, Volumen 3, Cuba 

MORENO, T. y COLAS. (2009) Barreras para la utilización de la investigación. 

Estudio descriptivo en profesionales de enfermería de la práctica clínica y en 

investigadores activos, España 

MOSCOVICI, S. (1994) Psicología social, influencia u cambio de actitudes, 

individuos y grupos, Primera Edición, Ed. Paídos, España 

OSANDO, A. (201.2) Roles de Enfermería, España. Disponible en: 

http://prezi.com/. Recuperado 23 de abril del 2014. 

ORELLANA, A. Y SANHUEZA, O. (2011) Competencia en Investigación en 

Enfermería, Chile 

ORTEGA, M. Y COLAS. (2013) Análisis de la productividad científica de la 

revista Enfermería Universitaria de la Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia (ENEO) de 2007 - 2011: número y tipo de artículos publicados, 

México 

ORTEGO, C. Y COLAS. (2000) Identificación de barreras y facilitadores, 

Implementación de guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud, 

España 

ORTUÑO, l. y COLAS. (2013) Actitud y motivación frente a la investigación en 

un nuevo marco de oportunidad para los profesionales de enfermería- [Tesis], 

España. Disponible en: http://scielo. isciii.es/scielo. php?pid=S 1132-

12962013000200004&script=sci_arttext. Recuperado 15 de abril del 2014, 

base de datos Scielo. 

PAEZ, D. y SALGADO, J. (2007) La productividad científica y el índice h de 

Hirchs de la psicología social española: convergencia entre indicadores de 



productividad y comparación con otras áreas, Psicothema, Volumen 19, 

Número 2, España 

PÉRTEGA, S. (2008) Estadística en la investigación enfermera, Revista Rol de 

Enfermería, España 

PIEDRA, Y. y MARTÍNEZ, A (2007), Producción Científica, Ciencias de la 

Información, Volumen 38, Número 3, instituto de información Científica y 

Tecnológica, Cuba 

PONCE, A (201 O) 11 Coloquio de Investigación en Enfermería, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Disponible en: 

http://noticias. universia.edu. pe/vidauniversitaria/noticia/201 0/11/22/773312/unm 

sm-ii-coloquio-investigacion-enfermeria.html, Recuperado 22 de abril del 2014 

RIVAS, E. (2012) Revista Iberoamericana de Educación e investigación en 

enfermería, Volumen No 2, Asociación Latinoamericana de Facultades de 

Enfermería. 

RUEDA, G. Y COLAB. (2005) Indicadores bibliométricos: origen, aplicación, 

contradicción y nuevas propuestas, Med UNAB, Volumen 8, Número 1, 

España. Disponible en: http://wikieducator.org/images/e/e9/lndicadores_ 

bibliom%C3%A9tricos.pdf, Recuperado 2 de setiembre del 2015 

SPINAK, E. (1996) Diccionario Enciclopédico de Bibliometría, Cienciometría e 

lnfometría, UNESCO, Venezuela 

VALDEZ, J. (1998) Algunos aspectos de la historia de la medicina de Arequipa, 

Revista Diagnóstico, Volumen 37, Número 6, Noviembre- Diciembre 

VALVERDE, M. (2005) Actitud de las enfermeras hacia la investigación y 

factores que intervienen en su realización en el Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión- [Tesis] 



ANEXOS 



ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INFORMACIÓN PARA LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

Le saludamos cordialmente. 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, y estamos realizando una investigación titulada 

"PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA Y ACTITUD FRENTE A LA 

INVESTIGACIÓN. ENFERMERAS DEL H.R.H.D.E, AREQUIPA- 2015" cuyo 

objetivo es determinar la relación productividad científica y la actitud frente a la 

investigación en enfermeras que laboran en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, realizado por Jenny Maricela Mayhua Quispe y Paul Mitchel 

Quispe Aguilar. 

Esta investigación servirá para proporcionar información que permita elaborar 

estrategias orientadas a incentívar la realización de investigaciones en la 

disciplina de enfermería. 

Su participación consistirá en la respuesta sobre su edad, sexo, función que 

realiza en el servicio en el que labora, grado académico, años de servicio, 

sobre su producción científica. Así como responder a otro cuestionario con 20 

ítems, que evaluará su actitud frente a la investigación en enfermería. 

Sus respuestas son anónimas, es decir, que no es necesario que Ud. nos 

revele su nombre, la información que nos brinde sólo será utilizada para fines 

de esta investigación. Usted tiene derecho a aceptar o rechazar participar en 

esta investigación. 



ACEPTACIÓN 

Manifiesto que he recibido información suficiente sobre la investigación titulada 

"PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA Y ACTITUD FRENTE A LA 

INVESTIGACIÓN. ENFERMERAS DEL H.R.H.D.E, AREQUIPA- 2015", cuyo 

objetivo es determinar la relación productividad científica y la actitud frente a la 

investigación en enfermeras que laboran en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

De la información recibirá he comprendido que esta investigación servirá para 

proporcionar información que permita elaborar estrategias orientadas a 

incentivar la realización de investigaciones en la disciplina de enfermería. 

Que tengo derecho a participar o no, sin que ello me perjudique en algún 

aspecto. 

También entiendo que la información que yo brinde será tratada en absoluta 

reserva. Por lo manifestado es que acepto voluntariamente formar parte de 

esta investigación, por lo que procedo a finar este documento. 

Fecha: ..... 1 ..... 1 ......... . 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

Mayhua Quispe, Jenny Maricela Quispe Aguilar, Paul Mitchel 

Investigadora . Investigador 



ANEX02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN 

Ficha Individual N° ...... . 

Fecha: ..... 1 •.... 1 ...•.•••• 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una (x) la respuesta que Ud. considere correcta dentro del paréntesis 
correspondiente. 

l. Información General: 

1. EDAD: 
- 25-35 años ( ) 
- 36-45 años ( ) 

1 

- 46-50 años ( ) 
- 51-60 años ( ) 

2. SEXO 
- Femenino ( ) 
- Masculino ( ) 

3. INSTITUCIÓN FORMADORA: 
- Público: 
- Privado: 

4. AÑOS DE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN: 
¿Cuántos años viene laborando como enfermera( o)? 

- O- 4 años ·( ) 
- 5 - 1 O años ( ) 

11 - 15 años ( ) 
16 - 20 años ( ) 

- Más de 20 años ( ) 

5. GRADO ACADÉMICO 
- Bachiller ( ) 
- Maestría ( ) 
- Doctorado ( ) 

11. Información Específica: 

6. AÑOS DE SERVICIO 
¿Cuántos años viene laborando en el hospital? 

- O -4 años 
- 5-10 años 
- 11 -15 años 
- 16-20 años 
- Más de 20 años 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 



7. FUNCIÓN 
¿Qué función específica es la que realiza en su servicio? 

Clínico- Asistencial ( ) 
Administrativa ( ) 
Asistencial - Docente ( ) 
Administrativa - Docente 

8. ¿Cómo obtuvo su título de enfermería? 
Por suficiencia ( ) 
Por sustentación de tesis ( ) 

9. ¿Cómo obtuvo su segunda especialidad? 
Por suficiencia ( ) 
Por sustentación de tesis ( ) 

1 O. En caso cuente con otro grado académico (maestría y/o doctorado), ¿cómo lo 
obtuvo? 

Por suficiencia ( ) 
Por sustentación de tesis ( ) 
No llegó a concluir el proceso ( ) 

11. ¿Ud. tiene acceso a bibliotecas virtuales (revistas científicas) o bibliotecas 
físicas (universidades y otras entidades)? 

Si ( ) 
Mencione alguna: .......................................................... . 
No ( ) 

111. Información relacionada a la variable de estudio 

12. PRODUCCIÓN 
En los últimos 5 años, ¿Cuántos trabajos de investigación ha realizado? 

13. COMUNICACIÓN 
¿Ud. ha dado a conocer lo!:? resultados de sus investigaciones? 

Si ( ) - No ( ) 
Especifique cuantos y en que medio: 

o Revista Científica: ................................ . 
o Unidad de Capacitación: ........................ . 
o Hemeroteca: ........................................ . 
o Evento Científico: .................................. . 



ANEX03. 

ESCALA DE MEDICIÓN DE ACTITUDES FRENTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

*FORMULARIO ESCALA MODIFICADA TIPO LICKERT 

FORMULARIO 

Instrucciones: 

A continuación se presenta 20 opiniones, cada uno de ellos acompañados de 

5 alternativas, escoja una de ellas: 

TD: Totalmente de acuerdo 

D: De acuerdo 

Ni D ni OS: Ni acuerdo ni desacuerdo 

OS: Desacuerdo 

T. Os: Totalmente en desacuerdo 

No 
Opinión TD D 

NiD os T. Os 
ltems ni DS 

Le disgusta no contar con 

1 facilidades de tiempo durante 
su trabajo para realizar 
investigación en el servicio. 
La carga familiar le es 

2 impedimento para realizar 
investigación. 

3 Le desagradaría participar en 
un trabajo de investigación. 
Le disgusta no contar con 

4 
medio económicos para 
realizar un trabajo de 
investigación. 
La investigación es un 

5 instrumento de desarrollo en 
Enfermería. 

6 
Le es fácil investigar aún con la 
carga familia que tiene. 

7 Le gustaría disponer de tiempo 
en el trabajo para realizar 
investigación. 

*Tomado de: Valverde, M. (2005} Actitud de las enfermeras hac1a la 1nvest1gac1ón y factores que 1nterv1enen en su 
realización en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 



Le agradaría realizar la 

8 publicación de su trabajo de 
investigación que realizó en 
Enfermería. 

9 Le gustaría que el financiaran 
su trabajo de investigación. 
Le desagradaría que su trabajo 

10 de investigación fuese 
publicado. 
Le disgustaría participar en 

11 trabajos de investigación 
multidisciplinarios. 

12 Le agradaría participar en un 
trabajo de investigación. 

13 Le motivan los jefes para 
realizar investigación, 
Le resultaría fácil realizar 

14 trabajos de investigación si 
tuviera facilidades de 
información respecto al tema. 
Le gustaría participar en 

15 trabajos de investigación 
dirigidos por otros. 
Le resulta fácil realizar el 

16 planteamiento de un problema 
de investigación en su 
quehacer profesional. 

17 Le desmotivan los jefes para 
realizar investigación. 
La investigación no es el 

18 instrumento que permitirá el 
desarrollo de la profesión. 
Le resulta difícil investigar por 

19 no tener acceso a la 
información respecto al tema. 
Le es difícil formular un 

20 problema a investigar en su 
quehacer profesional. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



ANEX04 

TABLA DE CÓDIGOS 

INSTRUMENTO PARA LA MEDICIÓN DE ACTITUDES: 

FORMULARIO ESCALA MODIFCADA TIPO LICKERT 

No PUNTAJE 

PREGUNTA 
DIMENSIÓN VALOR 

TD o Ni O os T. Os ni OS 
1 DISPOSICION (-) 1 2 3 4 5 
7 DISPOSICION ( + _)_ 5 4 3 2 1 
2 DISPOSICION (- ) 1 2 3 4 5 
6 DISPOSICION ( +) 5 4 3 2 1 
3 PARTICIPACION (- ) 1 2 3 .4 5 
12 PARTICIPACION ( +) 5 4 3 2 1 
4 DISPOSICION (- ) 1 2 3 4 5 
9 DISPOSICION ( +) 5 4 3 2 1 
5 PARTICIPACION ( +) 5 4 3 . 2 . 1 
18 PARTICIPACION (-) 1 2 3 4 ·s 
8 PARTICIPACION ( + ) 5 4 3 2 1 

10 PARTICIPACION (- ) 1 2 3 4 5 
11 PARTICIPACION (- ) 1 2 3 4 5 
15 PARTICIPACION ( +) 5 4 3 2 1 
16 DISPOSICION ( +) 5 4 3 2 1 
20 DISPOSICION (- ) 1 2 3 4 5 
17 PARTICIPACION ( -_l_ 1 2 3 4 5 
13 PARTICIPACION (+) 5 4 3 2 1 
19 DISPOSICION (- ) 1 2 3 4 5 
14 DISPOSICION ( +) 5 4 3 2 1 



ANEXOS 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La Escala de medición de actitudes frente a la investigación, Formulario escala 

modificada tipo Lickert, formulada por María Valverde en el año 2005, se 

calculó la validez y confiabilidad del instrumento en la población (24 enfermeras 

asistenciales), usándose los siguientes coeficientes. 

Coeficiente de correlación R de Pearson: Correlación ítem -test 

Nxy-xy 
r. =-----:----:--~--
xy (Nx2- x2)(Ny2- y2) 

N: Tamaño del conjunto x e y 

x: Sumatoria de puntajes simples de la variable x 

y: Sumatoria de puntajes simples de la variable y 

y 2 : Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable y 

x 2 : Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable x 

rxy: Coeficiente de regresión del conjunto x e y 

Este coeficiente permitió conocer la confiabilidad y validez de cada ítem, como 

se muestra e n el siguiente cuadro: 

No de 
R. de Pearson 

No de R. de 
ítem Ítem Pearson 

1 0.439 11 0.319 
2 0.31 12 0.2 
3 0.787 13 0.45 
4 0.54 14 0.252 
5 0.25 15 0.517 
6 0.305 16 0.5 
7 0.52 17 0.4 
8 0.3 18 0.28 
9 0.324 19 0.356 
10 0.501 20 0.362 



Para que exista validez y confiabilidad, r > 0,20. Por lo tanto este instrumento 

para la medición de actitudes es confiable y válido en cada uno de sus ítems. 

Coeficiente de Confiabilidad 

COEFICIENTE DE DIMENSIÓN 
GLOBAL 

CON FIABILIDAD 1 11 
ALFA DE CROMBACH 0.70 0.61 0.74 

Glosario: 

1 : Disposición 

11 : Participación. 

La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre O y 1. Se dice que un 

instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando el resultado de su análisis 

da un mayor de 0.50. 

Por lo tanto, si el valor promedio resultante fue de 0.74, el instrumento del 

presente estudio es altamente confiable y válido. 


