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Resumen  
En esta comunicación se presentan parte de los resultados de la investigación: 
Construcción de la identidad académica de la enfermera. El apartado al que se refiere 
este informe corresponde a la percepción del estudiante sobre el proceso enseñanza – 
aprendizaje de la materia Seminario de investigación I, la cual es la introducción a la 
metodología de la investigación, cuyo objetivo particular es la elaboración del proyecto 
de investigación.   
 El estudio se llevó a cabo en la Universidad Popular Autónoma de Puebla 
(UPAEP), universidad privada, ubicada en la Ciudad de Puebla, Puebla, México. Esta 
universidad se interesa en formar investigadores en el área de las Ciencias de la Salud, 
así como elevar el nivel de concientización y plantear estrategias en beneficio de la salud 
de la población. Debido a esto, el perfil de ingreso del estudiante, particularmente en la 
formación como investigador, debe ser el de una persona capaz de desarrollar 
habilidades intelectuales para el estudio, razonamiento verbal y matemático; practicar la 
observación sistematizada y el trabajo en equipo. Así, el perfil de egreso del novel 
investigador consiste en dominar las bases teórico-metodológicas que le permiten 
identificar problemas y proponer alternativas de solución en los ámbitos nacional 
(México) y regional (cada Estado del país). Además, integrarse a proyectos de 
investigación y utilizar su habilidad docente en la formación de recursos humanos en el 
campo de la enfermería.  
 Uno de los aspectos que caracteriza la formación investigativa es la toma de 
decisiones sobre el tema a investigar, la perspectiva teórica y la metodología a la que 
se recurrirá. Por lo tanto, el estudiante se enfrenta a una serie de situaciones que 
manifiesta como sensaciones y vivencias. Ante tal situación se planteó ¿Cuál es la 
percepción del estudiante ante el primer contacto con el proceso investigativo?  
 Con la finalidad de dar respuesta a este cuestionamiento, se realizó una 
investigación de tipo cualitativo, empleando la entrevista en profundidad a estudiantes 
del primer semestre de la maestría en ciencias de la enfermería quienes tuvieron su 
primer contacto con metodología de investigación a través de la materia Seminario de 
Investigación I. El guion de entrevista se elaboró de acuerdo con las cuatro categorías 
que emergieron de la revisión teórica: a) Actitud (Zimbardo, y 1991, y Vallerand,1994). 
b) Percepción (Botella, 1999). c) Motivaciones (Bueno, 1993). d) Práctica investigativa 
(Roldán, Nayrobis y Carmona 2011). 
 Una vez analizadas las entrevistas (Kvale, 2004), emergieron dos subcategorías: 
subjetivas y objetivas. De las subjetivas, destacan la descripción de sensaciones que 
experimentó el estudiante al enfrentarse al mundo de la investigación, las cuales se 
manifiestan como estresante, pero al mismo tiempo generó confianza en sí mismos. En 
cuanto a las objetivas, se reconoce la importancia del acompañamiento y la 
retroalimentación por parte del tutor, asesor o director de tesis. 
 
 
 

Actitud 
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Gordon Allport (1935), define actitud como un estado de disposición mental y nerviosa, 
organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la 
respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones. De acuerdo con Vallerand, 
(1994), las características centrales de la actitud son: a) es un constructo o variable no 
observable directamente; b) implica una relación entre aspectos cognitivos y afectivos; 
c) tiene un papel motivacional que orienta la acción; d) es aprendida. 

Percepción 

La percepción del pensamiento permite al individuo hacer una evaluación o afectividad 
simple de agrado/desagrado, que le permiten hacer juicios valorativos y accesibles, que 
se asientan en la memoria, cualidad que los hace perdurables (Zimbardo y Leippe, 
1991).También puede definirse como el conjunto de procesos y actividades 
relacionadas con la estimulación que alcanza los sentidos, mediante los cuales se 
obtiene información respecto al contexto, las acciones que se efectúan en éste y los 
propios estados internos. La percepción parte del aprendizaje, es un proceso que tiene 
tres fases entreveradas entre sí: a) la imagen mental que se forma con la ayuda de la 
experiencia y necesidades, b) transita por un proceso de selección, interpretación y c) 
conlleva a la corrección de sensaciones (Botella, 1999). 

Motivación 

Es el conjunto de razones que originan el comportamiento de las personas, por tal 
motivo es vigoroso, dirigido y sostenido (Bueno, 1993). La motivación es un proceso 
dinámico, está en continuo flujo, algunas ocasiones puede permanecer en un estado de 
crecimiento o declive, pero siempre en un proceso dinámico. 

Práctica investigativa 

Consiste en el análisis y la interpretación científica de la realidad. Es la producción 
científica centrada en los trabajos presentados por investigadores. Los cuales están 
constituidos por los sujetos sociales que participan de los procesos de investigación 
(Roldán, Nayrobis, y Carmona 2011). 

Método 

Desde la perspectiva interpretativa, Elliott (2000), define la investigación-acción como el 
estudio de una situación social con el fin de mejorar dicha acción. Es decir, es la reflexión 
de la acción humana con respecto a una situación vivida por los integrantes de un grupo 
determinado, quienes una vez que logren la comprensión de esa vivencia, 
implementarán acciones encaminadas a transformarla.   

De acuerdo a este autor, el propósito de este método aplicado al área de la 
educación es que ha permitido reconceptualizar el campo de la investigación 
educacional en términos más participativos y con miras a esclarecer el origen de los 
problemas, los contenidos programáticos, los métodos didácticos y los conocimientos 
significativos. 

 La aplicación práctica de este método se realizó en tres momentos, los que ya 
han sido mencionados. Se trabajó durante cuatro viernes, durante 20 horas con nueve 
enfermeras y enfermeros estudiantes del primer semestre de posgrado, quienes por 
primera vez tenían contacto con la materia de investigación en enfermería I. El propósito, 
fue presentar el proyecto de investigación, el último viernes, ante dos expertos en 
metodología de la investigación, uno en investigación en enfermería y, otro, en 
investigación educativa. El curso inició con la presentación de los principales elementos 
de la investigación, posteriormente se siguieron las indicaciones para que durante las 
siguientes semanas trabajaran de manera autodidacta. 
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Paralelamente, mientras realizaban las actividades propias de la conformación 
de un proyecto de investigación y durante el seguimiento personalizado, se solicitó que 
hicieran un autodiagnóstico del proceso enseñanza – aprendizaje, con base en las 
cuatro categorías preliminares. Dando los siguientes resultados preliminares. 

Resultados 

A) La categoría actitud, transcurrió mediante una narración de sensaciones que les 
provocó enfrentarse al mundo de la investigación expresada particularmente como 
estresante, momento en el cual requirieron de apoyo, pero al mismo tiempo les generó 
confianza en sí mismos. También significó un reto ante la falta de conocimiento, 
representó dificultad al carecer de los elementos básicos para elaborar un proyecto de 
investigación, finalmente lo describieron como un ensayo de vida profesional.   

B) En a la percepción, manifestaron su experiencia como no grata e intensa, debido a 
la falta de tiempo. Sin embargo, también fue dinámica, interesante, edificante, un reto 
que les dio confianza a sí mismos, para llegar a dominar sus temas frente al grupo y los 
investigadores expertos, que implicó, desafío, autocontrol, incluso, divertido. 

C) Respecto a la motivación, fue su primer contacto con esta área, les permitió indagar 
y ampliar horizontes respecto a la investigación y diversidad de temas que se pueden 
realizar en el campo de enfermería. Lo que los obligó a una permanente investigación. 
Durante el proceso enseñanza aprendizaje, establecieron un mecanismo de 
comunicación y retroalimentación con sus compañeros. Reconocen el acompañamiento 
del docente como un elemento importante, que los acercó al estudio de la teoría 
existente con respecto a cada tema propuesto, y a la metodología tanto cuantitativa 
como cualitativa y sus herramientas respectivas para la realización de sus trabajos. A 
través de este acompañamiento, resolvieron dudas y se familiarizaron con la redacción 
de un escrito científico. Lo anterior lo resumieron como una oportunidad para finalizar 
sus investigaciones. 

D) Finalmente, práctica investigativa, involucra tres características. En primer lugar, el 
contacto con la metodología de la investigación en las formas antes mencionadas y con 
la revisión teórica como respaldo de los distintos proyectos de investigación. En segundo 
lugar, la importancia de decidir libremente el tema de investigación, la base teórica y el 
método adecuado. Además, comprendieron la importancia de realizar un trabajo 
independiente al acompañamiento, el cual consistió en indagación y tomar decisiones. 
En tercer lugar, la importancia del acompañamiento durante este proceso a través de 
asesorías personalizadas, en las cuales hubo retroalimentación, sugerencias 
bibliográficas, tanto teóricas como metodológicas, que los llevaron a presentar un 
producto final. Lo que les facilitó a través del contacto con ellos a tener mayor claridad 
en sus propuestas investigativas. 

Conclusiones 

Un grupo de personas adquiere el compromiso individual de realizar estudios de 
posgrado. Una de las experiencias por la que transita es la de elaborar un proyecto de 
investigación, el cual conlleva  vivencias subjetivas y objetivas imbricadas a través de 
un proceso dinámico el cual se manifiesta a través de la descripción de estados 
emocionales provocados por una situación concreta que poco se consideran y que 
repercuten en el interés por el desarrollo de investigaciones científicas especialmente 
en la profesión de enfermería. 
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