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Introducción 

Dentro del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) se encuentra el grupo 23 
de Investigación en Innovación en cuidados enfermeros. 

Dicho grupo compuesto por 33 miembros se planteo dentro de su plan estratégico de investigación  el 
fomento de la investigación enfermera por ello diseñó un plan de incentivación .  

Dentro de los objetivos de dicho Plan se encuentra conocer las dificultades y oportunidades percibidas por 
las enfermeras. 

Para la consecución de dicho objetivo específico del Plan de Incentivación de la investigación enfermera , 
se ha realizado un estudio de campo sobre las motivaciones para el desarrollo de la investigación de las 
enfermeras pertenecientes a ISABIAL y se ha ampliado a las enfermeras Comunidad Valenciana que han 
participado en las II Jornadas de Responsables de investigación enfermera 

Se pretende acercarse a las motivaciones intrínsecas y extrínsecas hacia la investigación en cuidados de 
enfermería . 

cuidados 



Objetivos 

Conocer la actitud y grado de motivación   hacia la investigación 
de las enfermeras de la Comunidad Valenciana que participan en 
las II Jornadas de Responsables de  Investigación en Enfermería. 

Analizar los factores que están influyendo en la motivación de las 
enfermeras de la Comunidad Valenciana hacia la investigación 
enfermera. 

Proponer a las administraciones sanitarias un plan de mejora de 
la Investigación en Cuidados de Enfermería basado en la 
percepción de las enfermeras de la Comunidad Valenciana. 



Metodología 

Cuestionario sobre actitud y motivación de las enfermeras 

hacia la investigación. 

Cepeda  Diez  JM,  San  Román  Calvo  MJ,  Vaca  Espinel  V,  

Álvarez  Vilas  C, Millán  Cuesta  B,  Pascual  Ortega  S,  De  

Juan  García  N.  Validación  de  un cuestionario  sobre  la  

motivación  hacia  la  investigación  en  enfermería.  

Revista Enfermería Castilla y León 2009 1(2):30-39 

 



El cuestionario consta de 14 variables sociodemográficas y  42 ítems dividido en 5 
apartados: organización de la vida personal y profesional: gestión del tiempo, conocimientos 
y preparación, recursos disponibles y apoyos, desarrollo profesional y motivaciones. El 
cuestionario tiene una alta consistencia interna. Con una escala likert de 5 puntos siendo 1 
Totalmente de acuerdo con la afirmación a 5 totalmente en desacuerdo con la afirmación 

Además de los 42 ítems se desarrollo un apartado de preguntas sociodemograficas: 
comunidad autónoma , provincia, edad, sexo, responsabilidades familiares, lugar de trabajo, 
antigüedad en el puesto trabajo, tiempo trabajado como enfermera, tipo de contrato laboral, 
universidad donde estudio, otras titulaciones, formación en investigación, experiencia en 
investigación, tipo de experiencia en investigación. 

Del cuestionario original se ha eliminado de la escala likert una opción que contemplaba No 
sabe / No contesta puesto que en el formato electrónico no se le vió mucho sentido ya que 
podían dejar la pregunta sin contestar 

Características del cuestionario 

cuidados 



Metodología 

Sujetos a estudio: 
enfermeras de la 

Comunidad Valenciana 
interesadas en la 

Investigación.  No existe 
técnica muestreo ya que 

contestan de forma 
voluntaria las enfermeras 

que al formalizar la 
inscripción quieren 

Se realiza un análisis 
descriptivo de todas las 

variables del 
cuestionario. Se realiza 

un análisis de frecuencias 
absolutas y relativas en 

las variables cualitativas. 

Este  estudio cuenta con 
el visto bueno del 

ISABIAL, la gerencia y 
Dirección de Enfermería 

del Departamento de 
Salud Alicante- Hospital 

General. 

Limitaciones del estudio: 
tasa de respuesta del 

cuestionario electrónico 
pudiera suponer una 
visión parcial de las 

motivaciones hacia la 
investigación y que las 

enfermeras que lo 
contestan están ya 

motivadas a la 
investigación enfermera. 

cuidados 



Resultados 
Han contestado 84 
enfermeras de las 

que van asistir a las 
II Jornadas de 

responsables de 
Investigación 

Enfermera de la 
Comunidad 
Valenciana 

cuidados 



16% 

19% 

33% 

2% 

30% 

 EDAD 

21-30 AÑOS

31-40 AÑOS

41-50 AÑOS

Más de 65 años

Más 50 AÑOS

Alicante 79% 
 Valencia 9% y Castellón 6% 

Perfil sociodemográfico de l@s 

encuestad@s 



Perfil sociodemográfico de l@s 

encuestad@s 

15; 18% 

69; 82% 

 Género 

Hombre

Mujer

22 

62 

Eventual Fijo

 Tipo de contrato laboral 

cuidados 



22 

1 

44 

9 

6 

2 

Atención Primaria

Centros

especialidades

Hospital

Otros

Universidad

Urgencias y

emergencias…

 Lugar de trabajo 

5 

10 
8 

61 

< 6 meses 1 a 5 años 6 a 10 años Más de 10

años

Tiempo de trabajo desempeñado 

como enfermera 

Perfil sociodemográfico de l@s 

encuestad@s 

cuidados 



51% 

12% 

25% 

12% 

Responsabilidades familiares 
Personas a su cargo Personas a su cargo, Vive en pareja

Vive en pareja Vive solo/a

18% 

82% 

Experiencia en investigación  

No

Sí

Mas del 80% de las encuestadas 
han recibido formación de 
postgrado en investigación 

Perfil sociodemográfico de l@s 

encuestad@s 

cuidados 



BLOQUE 1: ORGANIZACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y 

PROFESIONAL: GESTIÓN DEL TIEMPO 

8 ítems 

49 

26 

6 2 1 

1 2 3 4 5

Para investigar es 

necesario dedicar 

mucho tiempo y 

esfuerzo fuera del 

horario laboral 

1- totalmente de acuerdo 5 -totalmente en desacuerdo 

9 

20 

28 

15 
12 

1 2 3 4 5 

Mi vida personal se 

verá afectada 

negativamente si 

realizó un trabajo de 

investigación 

Un 58,3% de las 

encuestadas esta totalmente 

de acuerdo y de acuerdo en 

qué es necesario dedicar 

mucho tiempo y esfuerzo 

fuera del horario laboral para 

la investigación enfermera. 

 

En cuanto al ítem “Mi vida 

personal se verá afectada 

negativamente si realizó un 

trabajo de investigación” se 

puede ver en el gráfico que 

si se tienen la percepción de 

que su vida personal está 

afectada por dedicarse a la 

investigación 

32,2% 
44% 

cuidados 



BLOQUE 1: ORGANIZACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y 

PROFESIONAL: GESTIÓN DEL TIEMPO 

8 ítems 

1- totalmente de acuerdo 5 -totalmente en desacuerdo 

45% 

21% 

18% 

10% 

6% 

 Durante la jornada laboral no 

dispongo de tiempo para 

dedicarlo a un proyecto de 

investigación 

1

2

3

4

5

EL 58% de las 

encuestadas esta de 

acuerdo o totalmente de 

acuerdo que las 

obligaciones personales 

fuera del ámbito laboral 

suponen un obstáculo 

para la realización de 

proyectos de investigación. 

Un 66% percibe 
que no dispone de 
tiempo 

cuidados 



29% 

15% 

20% 

25% 

11% 

Realizar un trabajo de 

investigación durante la jornada 

laboral entorpecería el desarrollo 

de mis funciones 

1

2

3

4

5

BLOQUE 1: ORGANIZACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y 

PROFESIONAL: GESTIÓN DEL TIEMPO 

8 ítems 

1- totalmente de acuerdo 5 -totalmente en desacuerdo 

Un 36,9% de las 
enfermeras están de 

acuerdo que los turnos  y 
el horario laboral 

dificultan dedicarle 
tiempo a la investigación 

Un 71,4% opina que la 
carga asistencial actual  

dificulta que las 
enfermeras dediquen 

tiempo a la investigación. 

El 76, 2% de las 
encuestadas opinan que 

parte de la jornada 
laboral debería 

emplearse en proyectos 
de investigación. 

Un 36% 
percibe no 
opina que 
entorpecería 

cuidados 



BLOQUE 2: CONOCIMIENTOS Y PREPARACIÓN 

8 ítems 

El 52,4 % percibe 
que tiene suficientes 
conocimientos para 

desarrollar un 
proyecto de 

investigación . 

El 91,6% opina  que 
las enfermeras 

deben leer revistas 
científicas con 

asiduidad . 

 53,5% percibe que 
no existe suficiente 
formación para la 

investigación dentro 
de enfermería, el 
82,2% esta  de 

acuerdo  que las 
enfermeras deben 

realizar formación de 
postgrado 

91,7% opina que el 
conocimiento de 
idiomas es clave 

para la investigación 
enfermera 

65 

11 6 2 

1 2 3 5

Poseer conocimientos sobre 

nuevas tecnologías (internet, bases 

de datos electrónicas, ciencia 

2.0...) facilita la investigación 

1- totalmente de acuerdo 5 -totalmente en desacuerdo 

90,5% 

cuidados 



BLOQUE 3: RECURSOS DISPONIBLES Y APOYOS 

8 ÍTEMS 

un 31% de las encuestadas se han mostrado indiferentes al 
preguntar si reciben apoyos de las direcciones / gerencias de 
enfermería para la investigación, un 36,9% si percibe dicha 
ayuda o apoyo.  

En los gráficos que siguen  se puede observar como esta muy 
presente  el sentimiento de inferioridad en cuanto apoyos 
externos que tienen los investigadores enfermeros.  

6% 
9% 

17% 

26% 

42% 

La investigación en enfermería recibe 

los mismos apoyos externos (becas, 

premios, subvenciones, publicaciones, 

...) que la que realizan otros 

profesionales 

1

2

3

4

5

29 
21 21 

9 4 

1 2 3 4 5

Para investigar se necesitan recursos 

económicos difíciles de conseguir. 

50% 

1- totalmente de acuerdo 5 -totalmente en desacuerdo 

68% en 
desacuerdo 

cuidados 



El 52,4% de las 
encuestadas 

tienen acceso a 
fuentes de 

información. 

 61,9% a 
literatura 

científica y otros 
recursos 

(software y pc) 
en su lugar de 
trabajo para 
investigar.  

El 67,9% 
percibe que los 

recursos 
económicos son 
muy difíciles de 

conseguir.  

 36,9% de las 
enfermeras 

encuestadas se 
muestra indiferente 
hacia si el resto del 

equipo 
multidisciplinar 

colaboraría en un 
proyecto de 

investigación de 
enfermería. 

BLOQUE 3: RECURSOS DISPONIBLES Y APOYOS 

8 ÍTEMS 

cuidados 



BLOQUE 4: DESARROLLO PROFESIONAL 

10 ítems 

El 83,3 % de 
las enfermeras 
encuestadas 

se sienten 
autónomas y 
con autoridad 

para decidir los 
cuidados del 

paciente 

y un 91,7% 
opinan que es 

necesario 
incluir en las 
funciones de 
enfermería la 
investigación. 

62% 

21% 

12% 

4% 
1% 

 INVESTIGAR ES UNA FUNCIÓN 

DE MI ACTIVIDAD PROFESIONAL. 

1

2

3

4

5

83% esta de 
acuerdo 

1- totalmente de acuerdo 5 -totalmente en desacuerdo 

cuidados 



El 88,1%  estaría dispuesta a colaborar con otros 
profesionales en sus trabajos de investigación. Un 95,2% 
esta totalmente de acuerdo o de acuerdo en que la 
investigación aporta beneficios a la práctica profesional 
enfermera. 

Un 8,4% cree que no necesita investigar para mejorar en su 
trabajo!!!!!!!!!! 

El 94%  opina que la investigación no es una función 
delegada por otros profesionales. A través de la 
investigación se mejora el reconocimiento a la profesión 
enfermera (91,7%). Así el 90,5 % piensa que en Enfermería 
existen campos muy interesantes para investigar. 

BLOQUE 4: DESARROLLO PROFESIONAL 

10 ítems 

5; 6% 
9; 

11% 

15; 

18% 

7; 8% 

48; 

57% 

ENFERMERÍA NO ES UNA 

PROFESIÓN ORIENTADA HACIA 

LA INVESTIGACIÓN. 

1

2

3

4

5

1- totalmente de acuerdo 5 -totalmente en desacuerdo 

cuidados 



BLOQUE 5: MOTIVACIONES 

8 ítems 

El 86,9% les gustaría 
participar en un 

proyecto de 
investigación, y un 

94,1% porcentaje opina 
que estar motivado en 
su trabajo le ayuda a 

investigar. 

El 67% se siente capaz 
de liderar un proyecto 
de investigación como 

se puede apreciar en el 
gráfico  

42% 

25% 

23% 

7% 

3% 

Me siento capaz de liderar un 

trabajo de investigación. 

1

2

3

4

5

1- totalmente de acuerdo 5 -totalmente en desacuerdo 

cuidados 



El 75% esta de acuerdo en que alcanzar un grado 
superior en su carrera profesional es un aliciente para 
investigar, para un 60,7% de los investigadores una 
motivación hacia la investigación sería obtener una 
recompensa económica. 

El 55,8% opina que publicar un trabajo de investigación 
no está reconocido en la profesión enfermera. 

67,9% esta interesado en conocer los trabajos de 
investigación que se desarrollan en su centro de 
trabajo. 

BLOQUE 5: MOTIVACIONES 

8 ítems 

28 

23 

19 

9 
5 

1 2 3 4 5 

Una recompensa 

económica aumentaría el 

interés por investigar. 

60,7% 

cuidados 



Conclusiones 

El perfil  de la enfermera  Investigadora en cuidados que 
han contestado el cuestionario es: 

•mujer 

•con personas a su cargo 

• intervalo de edad de 40-50 años 

•estudios de postgrado 

•  perfil asistencial con plaza en propiedad en el sistema 
público, mayoritariamente clínico (hospital y le sigue 
atención primaria), 

•  con experiencia previa en investigación sobre todo en  
comunicaciones de trabajos en congresos, colaboración 
en proyectos de investigación y publicaciones científicas. 

cuidados 

cuidados 



Conclusiones 

En cuanto al bloque 1 Organización personal y profesional 

podemos destacar que la dedicación de tiempo para 

investigar se invierte desde lo personal suponiendo una 

afectación a la vida sociofamiliar de la investigadora en 

Enfermería, la organización laboral actual dificulta la inversión 

de tiempo en investigación así como la presión asistencial. Por 

tanto la inversión en tiempo dedicado a la investigación debe 

plantearse dentro de la jornada laboral. 

 

cuidados 



Conclusiones 

EL Bloque 2 versa sobre los conocimientos y preparación de las enfermeras, 
un porcentaje elevado es capaz de desarrollar y liderar proyectos de 
investigación. 

Bloque 3 analiza los recursos disponibles y apoyos para la investigación, así 
las enfermeras se sienten en inferioridad tanto en recursos económicos como 
en apoyos externos para  la investigación en enfermería. 

Bloque 4 profundiza en el desarrollo profesional que supone la investigación 
en enfermería dentro del ámbito profesional, las enfermeras pese a los 
obstáculos percibidos ven claramente la investigación como una función 
enfermera aunque existe un % importante que no lo vive todavía como una 
realidad asistencial. Teniendo este aspecto un amplio recorrido de mejora. 

cuidados 



Conclusiones 

Bloque 5 hace referencia a las 
motivaciones hacia la 

investigación ,  vemos que los 
incentivos económicos, sentirse 

motivado en el trabajo como 
enfermera se relaciona con más 

interés hacia la investigación. 

Por tanto los equipos directivos y 
mandos intermedios tienen un 

campo de trabajo en la 
satisfacción laboral de los 
profesionales ya que esta 

promoverá el espíritu hacia la 
investigación en cuidados. 

cuidados 



El reconocimiento del grado de doctor en la práctica clínica para 

determinados puestos de trabajo, la articulación de la actividad 

investigadora de la enfermera clínica en la actividad asistencial y la 

jornada de trabajo, son campos que la Administración Sanitaria le  

toca dar respuesta a los profesionales de Enfermería, a los que 

nadie discute ya el papel dentro de la Investigación científica que 

tienen en la actualidad.  

El correcto Desarrollo de la Carrera profesional sea la herramienta, 

entre otras que pueda  potenciar la implicación de las enfermeras 

clínicas en el campo de la investigación en Cuidados Enfermeros.  

Acciones para 
fomentar la 
investigación 
enfermera 

Investigación 

en la 

jornada 

laboral 

Carrera 

profesional 

en la 

practica 

clínica 

Reconocimiento 

grado doctor en 

la practica 

clínica 



Questions? 

Gracias por su atención 

@neladomingo (twitter) 

Domingo_man@gva.es; 

manuela.domingo@ua.es 
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