
UNIVERSIDAD NACIONAL 

"TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA" 
DE AMAZONAS 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

11 FACTORES QUE INTERVIENEN PARA REALIZAR 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ESTUDIANTES DEL VII 

Y VIII CICLO DE ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD 

NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE . 

AMAZONAS- CHACHAPOYAS 2012". 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

AUTOR: 

Bach. JUAN ALBERTO JARA HERNANDEZ 

ASESORA: 

Lic. Enf. SONIA CELEDONIA HUYHUA GUTIERREZ 



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ 
DE MENDOZA DE AMAZONAS 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

"FACTORES QUE INTERVIENEN PARA REALIZAR 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ESTUDIANTES DEL VII 

Y VIII CICLO DE ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD 

NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS- CHACHAPOYAS 2012~. 

TE~IS PARA OBTENER EL TÍTVLQ: LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

AUTOR 

ASESORA 

: BACH. JARA HERNANDEZ WAN ALBERTO 

:LIC. ENF. SONIA CELEDONIA HUYHUA GUTIERREZ 

CHACHAPOYAS- AMAWNAS -PERÚ 

2013 



11 

A DiQ& t®Q wd~m&º pQr d~rrnmªr 
sus bendiciones cada día de mi 

vida; que gracias a él he logrado 

alcanzar mis metas y nunca se 

cansa en esperar. 

A mis padres David Jara Valqui, 

Marilú Hemandez Hemandez y 

hermano por su apoyo constante 

por seguir creyendo en mí, como 

hijo y hermano. 



AGRADECIMIENTO 

Agradecer de todo corazón a mis padres y hermano por el apoyo constante e incondicional 

para poder culminar con todas las etapas de la presente investigación. 

A los estudiantes de Enfermería del VII y VIII ciclo de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de. Mendoza de. Amazonas que· con su apoyo paciencia y colaboración han 

permitido realizar el trabajo de investigación. 

Expreso mi agrade.cimie.nto since.ro a la. Lic. Enf. Sonia Ce.le.donia Huyhua Gutierrez. por 

el apoyo y orientación del informe fmal de investigación por sus aportes y conocimientos 

que permitió afirmar el presente informe. 

lll 



AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

Ph D, Dr. Hab. Vicente Marino Castañeda Chávez 

Rector de la UNTRM 

Ek J<>!?~ R9\;>~~9 N~rvi Cffil~t?n 

Vicerrector Académico de la UNTRM (e) 

Dr. Ever Salome Lázaro Bazán 

Vicerrector Administrativo de la UNTRM (e) 

Mg. Enf. Gladys Bemardita León Montoya 

Decana (e) de la Facultad de Enfermería 

lV 



VISTO BUENO DEL ASESOR 

Yo Lic. Enf. Sonia Celedonia Huyhua Gutierrez, identificada con DNI N° 40622369, con 

domicilio legal en el Jr. Piura N° 220, Docente de Dedicación Exclusiva a la Facultad de 

Enfermería, asesora de la tesis titulada "Factores que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas- Chachapoyas 2012" presentado 

por el Bachiller: Juan Alberto Jara Hemandez, por lo indicado doy testimonio y visto 

bueno que ha ejecutado la tesis mencionada por lo que en fé a la verdad firmo al pie para 

mayor veracidad. 

Lic. Enf. Sonia 
--- ~--------------------edof:l~~ua Gutierrez 

DNI N° 40622369 

V 



JURADO CALIFICADOR 

(Resolución Decanatural N° 292- 2012- UNTRM- VRAC/F.E.) 

MsC. Sonia Tejada Muñoz 

Presidenta 

Mg. Enf: Zoila oxana Pineda Castillo 

VI 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DEDICATORIA 

AGMP~C.J.M!~NTQ 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

VISTO BUENO DEL ASESOR 

JURAOO CAL.IFICAOOR 
ÍNDICE DE CONTENIDO 

ÍNDICE DE TABLAS 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

ÍNDICE DE ANEXOS 

RESUMEN 

ABSTRACT 

l. INTRODUCCIÓN 

11. MARCO TEÓRICO 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de diseño de investigación 

Universo muestral 

Cr!t~ri9 d.~ in9!Y~i9n 

Criterio de exclusión 

Método, técnica e instrumento de recolección de datos 

Anªli~ü~ 4~ r~~mlm(:k~& 

IV. RESULTADOS 

V. DISCUSIÓN 

VI. CONCLUSIONES 

VII. RECOMENDACIONES 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

vii 

11 

IV 

V 

Yt 

vii 

viii 

XI 

X 

Xl 

Xll 

1 

4 

12 

12 

12 

u 
12 

12 

l4 

15 

2~ 

28 

29 

30 

33 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Factores que intervienen para realizar investigación científica en 15 

estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas- Chachapoyas 2012. 

Tabla 2: Factores personales según subdimensiones que intervienen para realizar 17 

investigación científica en estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012. 

Tabla 3: Factores institucionales según subdimensiones que intervienen para 19 

realizar investigación científica en estudiantes del VII y VIII ciclo de 

enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas- Chachapoyas 2012. 

Tabla 4: Factores económicos según subdimensiones que intervienen para realizar 21 

investigación científica en estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012. 

Vlll 



ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 01: Operacionalizacion de la variable 36 

ANEXO 02 Escala tipo Likert. 40 

ANEXO Q3; Formato para el juicio de. expertos. 44 

ANEXO 04: Matriz de respuesta de los profesionales consultados. 45 

ANEXO 05: Decisión estadística. 46 

ANEXO 06: Cálculo del valor P. 4 7 

ANEXO 07: Confiabilidad del instrumento de medición fórmula Split Halves. 48 

X 



RESUMEN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo simple, de corte transversal, 

prospectivo con un universo muestra! que estuvo conformada por 66 estudiantes de 

Enfermería; cuyo objetivo fue determinar los factores que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - Chachapoyas 2012. Para medir la 

variable en estudio se utilizó el método de la encuesta, técnica el cuestionario y como 

instrumento el formulario del cuestionario tipo Likert, cuya validación del instrumento se 

r~ªU?;9 ª trªv~~ 4~ j1,1!c;!9~ 4~ ~?C..P~rt9~ (VC= ~.~79 > Yf= t.Q449); Y p~ <;l~t~rmi.JJCM. lª 
eemfiabilidad del instrumento se realizó mediante el Coeficiente Split Halves, obteniéndose 

0,977. Los resultados evidencian que dentro del factor personal el 72,73% (48) de los 

~S.tu.~:JJ~pJ~S. r~fi~r~n q11.~ d!glw fªctor ffit~rv!~n~ m~dj~~nt~; ~@i$mo d~ntm d~l factor 
institucional el 63,64% ( 42) manifiestan que interviene medianamente; también en el factor 

económico el 78,79% (52) refieren que interviene medianamente. Asimismo, en el factor 

personal el mayor porcentaje de los estudiantes 77,27% (51) refieren que la motivación 

interviene en la realización de la investigación científica; dentro del factor institucional los 

estudiantes 80,30% (53) refieren que las facilidades intervienen significativamente en la 

realización de la investigación. Cuya conclusión: los factores personales, institucionales y 

económicos intervienen para realizar investigación científica en los estudiantes de 

enfermería del VII y VIII ciclo de la UNTRM. 

Palabras claves: Factor personal~ factor institucional, factor económico 
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ABSTRAC 

The present study is of simple quantitative, descriptive type, of cross section, prospective 

with a sample universe that was confrrmed by 66 students of nursing; whose objective was 

t<? g~t~!TI!Ü!~ th~ fª9t<?r~ thª~ !m~rv~rr~ t<? ~ªITY Ql,l~ ~~i~rr~!fi~ ffiv~!?Qgª~!<m !rr ~4~rr~ Qfth~ 
VII and VIII nursin~ crcle. National university Toribio Rodrí~ez of Mendoza of 

Amazons = Chachapoyas 2012. To measure the variable in study the method ofthe survey, 

t~~hniqy~ th~ qye~tiPnnªir~ it wª~ '-l~~º ax~d Uk~ m$.1:rnm~nt th~ fmm ()f th~ qQ~$.t:i9Mair~ 

type Likert whose validation of the instrument was carried out througb. experts' trials (VC 

= 3,379>. VT = 1, 6449); and to determine the dependability ofthe instrument he/she was 

9.arried out by mean~ of the Coefficient Split-up Halves, being <>btained 0,977. The results 

evidence that inside the personal factor 72,73% (48) of the students they refer that said 

factor intervenes fairly; also inside the institutional factor 63,64% ( 42) they manifest that it 

intervenes fairly; also in the economic factor 78,79% (52) they refer that it intervenes 

fairly. Also~ in the personal factor the biggest percentage in the students 77,27% (51) they 

refer that the motivation intervenes in the realization of the scientific investigation; inside 

the institutional factor the students 80,30% (53) they refer that the facilities intervene 

significantly in the realization of the investigation. Whose conclusion: the personal, 

institutional and economic factors intervene to carry out scientific investigation in the 

students of nursing of the VII and VIII cycle of the UNTRM. 

Kerwords: Personal factor, institutional factor, economic factor. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los( as) enfermeros( as) investigadores (as) del tercer mundo en lo que se refiere a la 

investigación de enfermería sigue siendo un problema: la falta de preparación del 

enfermero en cuanto a la elaboración de investigaciones y a la aplicación del producto de 

las investigaciones en la práctica; el poco énfasis dado en los currículos de graduación en 

enfermería a la metodología de la investigación (Cecilia, et. al., 2003). 

Al perseguir estas metas, es necesario que se consideren los factores que interna o 

externamente influyen en el mundo de la enfermería, determinando así su práctica. Para la 

enfermería, en este final de siglo, definir su objeto de trabajo representa el mayor desafio. 

Por tanto, hay que conocerlo y esta es la contribución de la investigación científica en 

enfermería como una disciplina práctica, fundamentada científicamente y que necesita 

afirmarse en la comunidad científica mundial. Sin embargo, este problema, como muchos 

otros, tiene características propias, conforme se observa al estudiar la situación tanto en 

los países desarrollados como en los del tercer mundo (Cecilia, et. al., 2003). 

En el área de la enfermería, la actividad científica es heterogénea, pues mientras en 

algunos países ya existe una tradición, en otros su práctica es incipiente y no parece haber 

motivación suficiente a partir de las políticas nacionales. En contraposición, hay 

iniciativas para innovar las formas de enseñar la investigación como un medio para 

estimular en los estudiantes su capacidad para entender y valorar la importancia de la 

investigación en la práctica de esa profesión, considerando que tiene una finalidad 

satisfactoria que se expresa a través de su propio compromiso (Uribe J. 2011 ). 

Definitivamente en el campo de enfermería, la investigación ha constituido el paradigma 

de cambio desde sus inicios 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 consustancial 

empírica a nivel de atención altamente científica, que asuma al ser humano desde una 

concepción integral (Valverde M. 2005). 

Uno de los problemas que más se vienen dando en los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas en 

lo que concierne a la investigación es la falta de motivación, por el mismo hecho que no 



hay iniciativa para realizar nuevas actividades que propongan a realizar trabajos de 

investigación. La investigación sigue obteniendo un bajo valor curricular, con una 

subestimación con respecto a otros méritos profesionales (Huyhua S. 2007). 

La importancia de la investigación científica en enfermería radica en fortalecer el cuidado 

de la persona que en interacción con su entorno, vive experiencias de salud. El desarrollo 

de la investigación dentro de la profesión puede aumentar la autonomía del saber 

enfermero, fortaleciendo el acervo de conocimientos disciplinares e interdisciplinares 

generados a través de la práctica investigadora y de esta forma responder a las demandas 

de la sociedad. El estado actual del desarrollo teórico de enfermería y la complejidad de 

los fenómenos de su campo de acción, permiten la utilización de múltiples fuentes y 

recursos para el desarrollo teórico. Estos recursos pueden ser de diversa índole: el 

ejercicio que repara en un fenómeno descrito, la investigación que encuentra 

contradicción en los hallazgos y otras modalidades que aportan al enriquecimiento del 

conocimiento de enfermería. 

Así mismo el estudio va a servir para que el estudiante de enfermería siga realizando 

investigaciones logrando así profundizar el tema en estudio. Del mismo modo será 

esencial para que todas las unidades de aprendizaje del plan de estudios incorporen a la 

investigación acción como la metodología que permite la construcción del aprendizaje de 

manera continua, flexible y real ante el contexto que vive hoy la facultad de enfermería. 

También se determinará los factores que intervienen la investigación en los estudiantes de 

enfermería por el mismo hecho que la investigación sigue obteniendo un bajo valor 

curricular, a partir de los resultados que se obtienen se recomendará a los docentes a que 

sensibilicen a los estudiantes para que tengan iniciativa de realizar una investigación. 

Frente a esta situación se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores que 

intervienen para realizar investigación científica en estudiantes del Vll y VIII ciclo de 

enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012? 

Cuyo objetivo general fue: Determinar los factores que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del Vll y VIII ciclo de enfermería. Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - Chachapoyas 2012 y los 

objetivos específicos fueron: identificar los factores personales, institucionales y 
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económicos que intervienen para realizar investigación científica en estudiantes del VII y 

VIII ciclo de enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas- Chachapoyas 2012. 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Base Teórica 

A. Generalidades de los factores 

l. Definición de factor: Se denomina a toda fuerza o condición que cooperan con 

otras para producir una situación o comportamiento. También se denomina 

factores a la influencia subyacente responsable de parte de la variabilidad de 

algunas manifestaciones conductuales, por consiguiente constituye una 

influencia sobre la conducta que es relativamente independiente de otras 

influencias y posee una naturaleza unitaria 01 al verde, 2005). 

2. Clasificación de los factores que impiden en la realización de la 

investigación 

a.2.1. Factores personales: Son características o rasgos propios del individuo 

que afectan su conducta, que favorecen o desfavorecen una determinada 

acción para realizar investigación. Entre ellos podemos mencionar: 

(Valverde, 2005) 

2.1.1. Formación: Se Entiende por formación, todas las medidas que 

proporcionan los conocimientos y las destrezas para desempeñar 

un trabajo y adoptar una actitud especial (Y o landa Z. 1994). 

2.1.2. Motivación: Según la teoría de motivación humana para dirigir 

se requiere conocimientos acerca el comportamiento humano, 

conocer los factores que motivan a las personas a desempeñar 

correcta o incorrectamente su trabajo. Según Arnulf Russel, 

define la motivación como "conjunto de estímulos, aspiraciones, 

posturas y motivos constitutivos de fuerza, que mantiene a largo 

plazo el curso del trabajo y que, a la vez determina el nivel de 

rendimiento (Doris E. 2007). 

La motivación esta condición a da por muchos factores y ha de 

considerarse como pluridimensional. No todas las personas 

trabajan por diferentes motivos, quizá, uno de los motivos más 

importantes para el buen desempeño, del individuo en un trabajo, 



lo constituye el agrado que él siente por la actividad que 

desempeña, y a que el trabajo, aparte de servir para satisfacer 

otros necesidades, tiene un valor en sí mismo, es decir, que le 

permite al hombre desarrollar se poner en práctica sus 

potencialidades según sus indicaciones inherentes, permitiéndole 

con ello su autoexpresión (Doris E. 2007). 

2.1.3. Tiempo: Ningún factor influye tan desfavorablemente en la 

atención de enfermería como la falta del propio personal de 

enfermería; lo cual va a generar recarga de pacientes, saturación 

en actividades asistenciales dejando de lado la investigación, sin 

embargo es cierto que la realización de toda investigación lleva 

siempre implícito un elevado consumo de tiempo. En general, 

aunque no siempre, la investigación consume mucho tiempo y, 

sobretodo, requiere alta concentración y dedicación. 

Esto pareciera ser una condición común a la mayoría de las 

situaciones investigativas. No obstante, para un profesional con 

mentalidad científica no pareciera existir actividad más 

gratificante que ésta, la misma que podría compensar cualquier 

exigencia relacionada con el tiempo (Yolanda Z. 1994). 

b.2.1. Factores institucionales: Son aquellas características, rasgos o 

aspectos inherentes a la institución que favorecen o desfavorece en una 

determinada acción para la realización de la investigación, entre ellos 

podemos mencionar: (Valverde, 2005) 

2.2.1. CapacitaCión: El profesional requiere poseer conocimientos 

profundos y habilidades extraordinarias relacionadas con la 

metodología de la investigación y temas relacionados al área de 

trabajo. Por tal razón, siempre están asistiendo o se muestran 

interesadas a solicitar facilidades para asistir a curso a fin de 

mantenerse actualizado como los aspectos de investigación 

científica (Valverde, 2005). 
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Sin embargo, muchas veces después de haber tomado estos 

cursos, continúan indecisos con respecto a realizar una 

investigación. De allí se deriva que, si bien es cierto que lo 

deseable sería que quien investigue en un área llene tales 

requerimientos, ello no constituye una condición para 

investigar (Frígo, 2004). 

2.2.2. Facilidades institucionales: Si consideramos que la capacitación 

continua es un derecho de todo individuo, y es una condición que 

facilita al individuo a desarrollarse mejor dentro del área de su 

trabajo, es necesario que la institución donde labora, además de 

proporcionar los cursos y/o talleres de actualización y 

reforzamiento, brinde al individuo la oportunidad de participar 

activamente en ellos, ofreciéndoles ciertas facilidades para que 

éstos no interfieran con el cumplimiento y desempeño de su 

trabajo (V al verde, 2005). 

2.2.3. Recursos materiales con que cuenta la institución. Los recursos 

materiales con que cuenta un servicio e institución, representa un 

factor importante, que unido a otros factores favorecen el buen 

cumplimiento de las actividades programadas beneficiando con 

ello al sujeto y objeto de la investigación (Valverde, 2005). 

c.2.1. Factores económicos: Son características o rasgos que van a afectar la 

economía, que en las relaciones que tienen que ver con los procesos de 

producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, 

entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas 

y resultado individual y colectivo de la sociedad, entre ellos podemos 

menciOnar: 

2.1.1. Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios 

financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la 

característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. Constituido 

normalmente por una cierta cantidad de dinero (o capacidad de 
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crédito), que permite contratar factores y establecer relaciones de 

intercambio en el mercado; puede tratarse también de algún otro 

medio de pago o de adquisición de recursos necesarios 

(V alverde, 2005). 

B. Investigación científica en enfermería 

l. Definición: La investigación de enfermeria se define como un proceso 

científico que da validez y perfecciona el conocimiento ya existente y genera 

nuevos conocimientos que de manera directa o indirecta influye en la praxis 

enfermera (Nancy B. 2008). 

La investigación en enfermeria es una aproximación sistemática para examinar 

fenómenos importantes para la enfermeria. Puesto que la enfermeria es una 

disciplina basada en la práctica, el objeto de la investigación en enfermeria es 

crear y mantener una sólida base científica para la práctica de la enfermería 

(Hungler, 2000). 

La finalidad de la investigación en enfermeria es generar una base empírica del 

conocimiento que sirve como guía de la práctica. Es necesario realizar una gran 

cantidad de investigación para desarrollar un conocimiento empírico que pueda 

ser sintetizado trasformado en evidencia para usarlo en la práctica enfermera. 

Esta evidencia que proviene de la investigación podrá usarse con el objetivo de 

desarrollar guías, estándares, protocolos o políticas que guíen la 

implementación de toda una serie de intervenciones enfermeras (García, 2001 ). 

La investigación en enfermeria es investigación en aquellos aspectos de la 

actividad profesional que son predominante y apropiadamente de interés y 

responsabilidad de los profesionales de enfermería. Allí donde la enfermería 

tenga poca o ninguna responsabilidad o interés, la investigación en enfermería 

tiene poco sentido (Patricia P. 2002). 

2. Tipos de investigación científica en enfermería 

Los tipos de investigación en enfermería son: (Polit D. 2005) 
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2.1. Investigación cuantitativa: Implica la recolección sistémica de la 

información numérica a menudo bajo condiciones de control considerable 

y el análisis de esa información por medio de procedimientos estadísticos. 

2.2. Investigación cualitativa: Implica recolección y análisis sistémicos de 

un mayor número de material subjetivo narrativo, a través del empleo de 

procedimientos con un mínimo de control impuesto por el investigador. 

Aun cuando la mayoría de los estudios de investigación en enfermería son 

cuantitativos. 

3. La ética en la investigación en enfermería 

En la investigación en enfermería, la fuente de información suelen ser los 

humanos, pues son los sujetos de estudio. Cuando se estudia a los hombres, se 

debe ejercer un gran cuidado para asegurar que sus derechos queden protegidos. 

La necesidad de una conducta ética puede parecer evidente, pero los 

investigadores en ocasiones fallan al considerar las dimensiones éticas de un 

estudio. 

Más aún, cuando se diseña la investigación rigurosa, surgen conflictos tanto 

éticos como científicos (Po lit D. 2005). 

3.1. Dilemas éticos en la investigación: La investigación que viola los 

principios éticos, pocas veces lo hacen por crueldad o inmoralidad, más 

bien ocurre como una convicción de que el conocimiento es importante, 

benéfico y salvador de vidas (con frecuencia para otros) a largo plazo. Hay 

problemas en los que los derechos del hombre y las demandas de la ciencia 

entran en conflicto directo (Polit D. 2005). 

3.2. Código de ética: A lo largo de los pasados cuatro decenios, en respuesta a 

las violaciones a los derechos humanos ya descritos, se desarrollaron varios 

códigos de ética. Uno de los esfuerzos reconocidos en forma internacional 

para establecer parámetros éticos fue el Código de Nuremberg, que se 

desarrolló luego que se publicaron las atrocidades nazis durante los tratados 

de Nuremberg. 
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La National Commission for the Protection of Human Subjects of 

Biomedical and Behavioral Research adoptó un código de ética muy 

importante (1978). La comisión establecida por la National ResearchAct 

(Ley Pública 93-348). Emitió un reporte en 1978 que sirvió como base para 

las especificaciones de la investigación patrocinada por el gobierno federal. 

El reporte, que se conoce también como Reporte Belmont (Polit D. 2005). 

El Reporte Belmont se articula sobre tres principios éticos fundamentales 

que regulan la conducta ética estándar: 1) beneficencia, 2) respecto a la 

dignidad humana y 3) justicia. 

3.2.1. Principio de beneficencia 

Uno de los principios éticos fundamentales en investigación es el de 

beneficencia, el cual comprende la máxima "sobre todo, no dañar". La 

mayoría de los éticos e investigadores considera que este principio 

contiene múltiples dimensiones. 

3.2.2. Principio de respeto a la dignidad humana: 

Se articula en el reporte belmont que el principio del respeto a la dignidad 

humana incluye el derecho de la autodeterminación y a la información 

completa. 

3.2.3. Principio de justicia: 

El tercer gran principio tiene que ver con la justicia e incluye el derecho 

del sujeto a un trato justo y a la privacidad. 

4. Teoría y/o modelos 

4.1. Teoría de Martha Rogers (ser humano unitario) 

El modelo conceptual de Rogers estimula y dirige el desarrollo de la 

investigación y la teoría en la ciencia de la enfermería. Fawcett, que insiste en 

que el nivel de abstracción afecta a la aplicabilidad directa, adopta designación 

de clasificar a la ciencia del ser humano unitario como un modelo conceptual, 

no como una gran teoría. Afirma de manera contundente que la finalidad del 
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trabajo determina la categoría que éste ocupa. Si, como sucede en el caso de la 

ciencia del ser humano unitario, la finalidad del trabajo es la de "articular un 

cuerpo de un saber característico" (Marriner T. 2005). 

Rogers mantiene que la investigación en el ámbito de la enfermería debe 

comprender al ser humano unitario como elemento integrado en su entorno. Así 

pues, el propósito de la investigación en enfermería es el de examinar y 

comprender cualquier fenómeno y, por medio de su comprensión, diseñar 

actividades para fomentar la mejora (Marriner T. 2005). 

Para la investigación dentro del ser humano unitario, se ha usado tanto la 

investigación cuantitativa como cualitativa, aunque no todos los investigadores 

estén de acuerdo en que ambas sean las apropiadas. En cambio, en lo que sí 

coinciden los investigadores es en que la congruencia ontológica y 

epistemológica entre modelo y enfoque se debe considerar y debe verse 

reflejada en la cuestión que hay que investigar (Marriner T. 2005). 

4.2. Teoría de Jean Watson (Cuidado humano) 

La teorista Jean Watson y sus colaboradores intentan investigar en el marco del 

cuidado para obtener datos empíricos flexibles respecto a las técnicas de 

investigación. De todos modos, éste marco abstracto resulta dificil de estudiar 

de manera concreta. Watson considera que, a menudo, existe un abismo entre 

las cualidades esenciales y el tema de interés para la enfermería y los métodos 

empleados para la investigación al igual que con su preocupación por unificar 

las artes liberales con la formación enfermera, Watson espera que la 

investigación enfermera incorpore y explore metodologías estéticas, 

metafisicas, empíricas y contextuales (Marriner T. 2008). 

La investigación enfermera más temprana ha sido tradicionalmente el formato 

en el que la metodología de factor simple se compara con estándares, 

defmiciones operativas y criterios de observación. Watson escribe sobre la 

inadecuación de ésta metodología para estudiar los fenómenos 

multidimensionalesfdel cuidado enfermero (Marriner T. 2008). 

10 



Watson ha identificado algunos de los asuntos más importantes para las futuras 

condiciones de investigación, que interpreta a la persona como un fin y no 

como un medio en una sociedad altamente tecnológico, y ha identificado 

también las condiciones que promueven el cuidado cuando la humanidad se ve 

amenazada (Marriner T. 2008). 

4.3. La teoría de la motivación 

David McClelland y John Atkinson figuraron entre los primeros en interesarse 

por el estudio de la motivación. La motivación del rendimiento o de logro 

puede definirse como el intento de aumentar o mantener lo más alto posible la 

propia habilidad en todas aquellas habilidades en las cuales se considera 

obligada una norma de excelencia y cuya realización, por tanto, puede lograrse 

o fracasar. 

Atkinson añadió una nueva consideración a la teoría de la motivación con su 

concepto de temor al fracaso, advirtiendo la necesidad de sustraerse a un fallo. 

Cree que en todas las personas y en diferentes niveles se encuentran presentes 

tanto la necesidad de logro como la necesidad de sustraerse al fracaso. 

La motivación de cada individuo se inicia, se dirige y se mantiene o abandona, 

mediante planes o proyectos, metas, expectativas y atribuciones, etc. Uno de 

sus presupuestos básicos es que las personas no responden a sucesos externos o 

condiciones fisicas, sino a sus interpretaciones de estos sucesos (recuérdese lo 

relativo a la fenomenología). Así, desde la perspectiva cognitiva, motivar a los 

estudiantes significa presentar la información como motivante en forma de 

proyecto, generando expectativas o hipótesis positivas al respecto. Consideran a 

las personas como buscadores activos de información para solucionar 

problemas de índole personal (McClellad, 2002). 
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111. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de diseño de investigación 

El tipo de estudio que se realizó fue cuantitativo, descriptivo simple, de corte 

transversal, prospectivo (Sampieri, 2006). 

El diagrama de la presente investigación fue el siguiente: 

M Ot 

Dónde: 

M: Muestra: estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. 

Ot: Factores que intervienen para realizar investigación científica. 

3.2. Universo muestra) 

El universo muestra! estuvo conformado por todos los estudiantes del VII y VIII ciclo 

de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas· Chachapoyas 2012", siendo un total de 66 (VII: 55 y VIII: 

11) (OGRYA, 2012-11) 

•!• Criterio de inclusión: 

~ Estudiantes que llevaron la expenencta curricular de tesis 1, tesis II y 

metodología de la investigación. 

•!• Criterio de exclusión: 

~ Estudiantes que no desearon participar en la investigación. 

~ Madres que dan de lactar ( < 2 años) y gestantes. 

3.3. Método, técnica e instrumento de recolección de datos 

,/ Método: La encuesta (Sampieri, 2006). 

,/ Técnica: El cuestionario (Sampieri, 2006). 



~ Instrumento 

Se aplicó el formulario de cuestionario (usando la escala de Likert). (Sampieri. 

2006), este instrumento consta de las siguientes partes: Introducción, instrucción, 

objetivos del instrumento y el contenido propiamente dicho en relación a la 

variable e indicadores del estudio. Fue elaborado por Naranjo Carmen, Nahr 

Edihovert, Muñoz Noris, González Williams (2001) y modificado por el 

investigador. Se utilizó la escala de Likert asignando los siguientes puntajes: 

Nunca : 1 

Casi nunca : 2 

Algunas veces : 3 

Casi siempre : 4 

Siempre :5 

Puntaje general: 

Altamente 61-90 

Medianamente 31-60 

Mínimamente <=30 

Puntaje por dimensiones: 

• Personal: 

Altamente 24- 35 

Medianamente 12 - 23 

Mínimamente<!! 

• Institucional: 

Altamente 24 - 35 

Medianamente 12- 23 

Mínimamente< ti 

• Económico: 

Altamente7 -10 

Medianamente 3- 6 

Mínimamente<2 

Para determinar la validación del instrumento se realizó a través de juicios de 

expertos (7) (VC= 3,379 > VT= 1,6449) (Anexo 05). Para determinar la confiabilidad 

13 



del instrumento se realizó el cálculo de la confiabilidad mediante el Coeficiente Split 

Halves con 95% de nivel de confianza y un 5% de nivel de significancia o error, 

obteniendo una validez de: 0,977 (Anexo 07) lo que demuestra alta confiabilidad. 

~ Procedimiento de recolección de datos: 

~ Se envió un documento a la Decanatura de la Facultad de Enfermería solicitando 

trámite de autorización para la ejecución del proyecto. 

~ Se aplicó la encuesta a los estudiantes de la Facultad de enfermería. 

~ Se aplicó el instrumento en un determinado tiempo de 15 minutos. 

~ Una vez concluida la aplicación del instrumento se procedió a la tabulación de 

los datos de acuerdo a los objetivos establecidos en el proyecto de investigación. 

3.4. Análisis de resultados 

Para el análisis de los datos se procesó en primer lugar de manera individual 

utilizando técnicas estadísticas descriptivas (tablas y gráficos) mediante la 

distribución de frecuencia, cuadros estadísticos simples, procesándose la información 

con hoja de cálculo (Excel versión 2007) con 95% de nivel de confianza y un 5% de 

nivel de significancia o error. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 01: Factores que intervienen para realizar investigación científica en estudiantes del 

VII y VIII ciclo de enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas- Chachapoyas 2012. 

Indicador 

Altamente 

Medianamente 

Mínimamente 

Total 

fi 

18 

48 

o 

66 

Factores 

Personal Institucional 

% fi 

27,27 24 

72,73 42 

o o 

100.00 66 

% 

36,36 

63,64 

o 

100.00 

FUENTE: Formulario de cuestionario Escala tipo Likert, 2012 

Interpretación: 

Económico 

fi 

1 

52 

13 

66 

% 

1,51 

78,79 

19,70 

100.00 

En la tabla 01 se observa que del 100% (66) de los estudiantes encuestados, el 

72,73% (48) refieren que el factor personal interviene medianamente en la 

realización de investigación. 

Asimismo se puede observar que del 100% (66) de los estudiantes; el 63,64% 

(42) refieren que el factor institucional interviene medianamente en la 

realización de investigación científica. 

Con respecto al factor económico del 100% ( 66) de los estudiantes; el 78,79% 

(52) refieren que interviene medianamente en la realización de investigación 

científica. 



Gráfico 01: Factores que intervienen para realizar investigación científica en estudiantes 

del VII y VIII ciclo de enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas- Chachapoyas 2012. 
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Tabla 02: Factores personales según subdimensiones que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y VIll ciclo de enfermería. 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012. 

Indicador Factores Personales 

Formación Motivación Tiempo 

fi % fi % fi % 

Altamente 31 46,97 11 16,67 34 51,52 

Medianamente 35 53,03 51 77,27 30 45,45 

Mínimamente o o 4 6,06 2 3,03 

Total 66 100.00 66 100.00 66 100.00 
FUENTE: Formulario de cuestionario Escala tipo Likert, 2012 

Interpretación: 

En la tabla 02 se observa que del 100% (66) de los estudiantes encuestados, 

según la subdimensión formación se deduce que el 53,03% (35) refieren que 

interviene medianamente para realizar investigación científica. 

Asimismo con respecto a la subdimensión motivación que intervienen para 

realizar investigación científica el 77,27% (51) refieren que interviene 

medianamente para realizar investigación. 

Con respecto a la subdimensión de tiempo que intervienen para realizar 

investigación científica el 51,52% (34) refieren que interviene altamente para 

realizar investigación. 
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Gráfico 02: Factores personales según subdimensiones que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012. 
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Tabla 03: Factores institucionales según subdimensiones que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y Vlll ciclo de enfermería. 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012. 

Factores Institucionales 
Indicador 

Capacitación Facilidades Recurso y 
Materiales 

fi % fi % fi % 

Altamente 3 4,54 8 12,12 10 15,15 

Medianamente 46 69,70 53 80,30 52 78,79 

Mínimamente 17 25,76 5 7,58 4 6,06 

Total 66 100.00 66 100.00 66 100.00 
FUENTE: Formulario de cuestionario Escala tipo Likert, 2012 

Interpretación: 

En la tabla 03 se observa que del 100% ( 66) de los estudiantes encuestados, 

según la subdimensión capacitación se deduce que el 69,70% (46) refieren que 

interviene medianamente para realizar investigación. 

Asimismo con respecto a la subdimensión facilidades que intervienen para 

realizar investigación científica el 80,30% (53) refieren que interviene 

medianamente para realizar investigación. 

Con respecto a la subdimensión de recursos y materiales que intervienen para 

realizar investigación científica el 78,79% (52) refieren que interviene 

medianamente para realizar investigación. 

19 



Gráfico 03: Factores institucionales según subdimensiones que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012. 
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Tabla04: Factor económico según subdimensiones que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012. 

Factor Económico 

Indicador 

fi % 

Altamente 1 1,51 

Medianamente 52 78,79 

Mínimamente 13 19,70 

Total 66 100.00 
FUENTE: Formulario de cuestionario Escala tipo Likert, 2012 

Interpretación: 

En la tabla 04 se observa que del 100% (66) de los estudiantes encuestados el 

Factor económico según subdimensión que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y Vill ciclo de enfermería se 

deduce que el 78,79% (52) refieren que interviene medianamente para realizar 

investigación. 
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Gráfico 04: Factor económico según subdimensiones que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y vm ciclo de enfermería. 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012. 
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V. DISCUSIÓN 2 O ENE 2014 
En la tabla y gráfico 01 en cuanto a los factores que intervienen para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería, Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas- Chachapoyas 2012, en la cual se 

observó que del 100% (66) de los estudiantes encuestados, el 72,73% (48) refieren que el 

factor personal interviene medianamente en la realización de investigación científica. 

Asimismo se puede observar que del 100% (66), el 63,64% (42) refieren que el factor 

institucional interviene medianamente en la realización de investigación científica. Con 

respecto al factor económico del 100% (66), el 78,79% (52) refieren que interviene 

medianamente en la realización de investigación. 

Según Valverde (2005}, refiere que los factores son influencias propias del individuo que 

se denominan a toda fuerza o condición que cooperan con otras para producir una 

situación o comportamiento. También se denomina factores a la influencia subyacente 

responsable de parte de la variabilidad de algunas manifestaciones conductuales, por 

consiguiente constituye una influencia sobre la conducta que es relativamente 

independiente de otras influencias y posee una naturaleza unitaria 

El factor personal se define como las características o rasgos propios del individuo que 

afectan su conducta, que favorecen o desfavorecen una determinada acción para realizar 

investigación. Mientras que el factor institucional son aquellas características, rasgos o 

aspectos inherentes a la institución que favorecen o desfavorece en una determinada 

acción para la realización de la investigación. Asimismo el factor económico son 

características o rasgos que van a afectar la economía, que en las relaciones que tienen 

que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 

servicios, entendidos éstos como medios de satisfacción de necesidades humanas y 

resultado individual y colectivo de la sociedad (Valverde, 2005). 

En lo que concierne a la investigación en enfermería se puede evidenciar que los factores 

personales, institucionales y económicos son los que intervienen para la realización de los 

trabajos de investigación científica, lo cual sobresale el factor personal ya que al ser 

propio del individuo, si éste no se encuentra satisfecho al realizar una investigación 

científica, no podrá concluirla; asimismo si no tiene las condiciones adecuadas de la 

institución esto obstaculizara el desarrollo de la investigación científica. 



Contrastando con Zacarías (1994), en su investigación titulada "Actitudes de los 

estudiantes de enfermería de la UNMSM hacia el curso de investigación y su relación con 

los factores personales e institucionales". Concluye que para la mayoría de los estudiantes 

los factores personales son neutrales ( 4 7,6% ). En cuanto a los factores institucionales 

éstos son considerados, por los estudiantes, por amplia mayoría neutrales (73%). 

Los resultados obtenidos en el estudio no coinciden con el trabajo de investigación de 

Zacarías, ya que la mayoría de los estudiantes refieren que el factor personal interviene de 

mediana a altamente para realizar investigación científica, al igual que el factor 

institucional. 

Se puede concluir en el estudio realizado que los estudiantes del VII y VIII ciclo de 

enfermería afirman que tanto el factor económico, personal e institucional intervienen 

para realizar investigación científica; asimismo se pudo comprobar que tanto el factor 

personal e institucional intervienen de mediana a altamente; lo cual afirma que tanto lo 

intrínseco como lo extrínseco son fundamentales para el desarrollo de la investigación 

científica. 

En la tabla y gráfico 02 en cuanto a los factores personales según subdimensiones que 

intervienen para realizar investigación científica en estudiantes del VII y VID ciclo de 

enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012, se observó que del 100% (66) según la subdimensión formación se 

deduce que el 53,03% (35) refieren que interviene medianamente para realizar 

investigación. Asimismo con respecto a la subdimensión motivación que intervienen para 

realizar investigación científica el 77,27% (51) refieren que interviene medianamente para 

realizar investigación. Con respecto a la subdimensión de tiempo que intervienen para 

realizar investigación científica el 51,5 2% (34) refieren que interviene altamente. 

Contrastando con Uribe (20 11 ), en su investigación titulada "Percepción de la 

investigación científica e intención de elaborar tesis en estudiantes de psicología y 

enfermería"; donde concluye que existe una correlación significativa moderada entre la 

variable intención de titularse con tesis y la variable interés personal por la investigación 

científica. De igual modo, la variable intención de titularse con tesis muestra asociación 

significativa baja con la variable vínculo sociedad-ciencia-método (r = 0.227, p < 0.01). 
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Además, se obtuvo una correlación negativa con la opinión desfavorable respecto a la 

investigación científica (r = -0.169, p = 0.05). 

En el estudio realizado al comparar Uribe existe diferencia en los resultados obtenidos, ya 

que los estudiantes refieren que la motivación interviene medianamente para realizar 

investigación científica, lo cual en un futuro esta motivación que es algo intrínseco será 

predominante para que el futuro profesional de enfermería desee o no titularse con una 

tesis. 

Según la teoría de motivación humana para dirigir se requiere conocimientos acerca el 

comportamiento humano, conocer los factores que motivan a las personas a desempeñar 

correcta o incorrectamente su trabajo. Mientras que otros definen la motivación como 

"conjunto de estímulos, aspiraciones, posturas y motivos constitutivos de fuerza, que 

mantiene a largo plazo el curso del trabajo y que a la vez determina el nivel de 

rendimiento (Núñez, 2007). 

Se puede apreciar que los estudiantes consideran el factor personal una limitante para el 

desarrollo de la investigación en enfermería, resaltando el tiempo que se dispone para la 

tarea investigativa y elaboración de proyectos de tesis. Esto se debe a que muchos de ellos 

reducen significativamente su tiempo por dedicarse a la parte académica, en este sentido 

la formación se ve afectada por la calidad de vínculo que establece el estudiante con el 

proceso aprendizaje de sí mismo, esta situación hace que el estudiante se sienta 

desmotivado en la elaboración de los trabajos de investigación, considerando que para el 

logro de metas y objetivos es indispensable y primordial la motivación personal que 

puede eliminar incluso obstáculos que no se pensaban vencer. 

En la tabla y gráfico 03 en cuanto a los factores institucionales según subdimensiones 

que intervienen para realizar investigación científica en estudiantes del VIT y VITl ciclo de 

enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012, en la cual se observa que del 100% (66) según la subdimensión 

Capacitación se deduce que el 69,70% (46) de los estudiantes refieren que interviene 

medianamente para realizar investigación. Asimismo con respecto a la subdimensión 

facilidades que intervienen para realizar investigación científica el 80,30% (53) de los 

estudiantes refieren que interviene medianamente para realizar investigación, con 

respecto a la subdimensión de recursos y materiales que intervienen para realizar 
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investigación científica el 78,79% (52) de los estudiantes refieren que interviene 

medianamente para realizar investigación. 

Comparando con Jaimes Palacios (1998), en su estudio titulado ''Factores asociados al 

bajo índice de culminación de los proyectos de investigación en opinión de los egresados 

de la Maestría en educación de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega y San Martín de 

Porres", donde Concluye que en su mayoría no han logrado graduarse hasta la fecha, en 

comparación de 2 de los graduados que lograron culminar con éxito su trabajo de 

investigación. Asimismo se ha comprobado cuando hay mayor dificultad en la 

disponibilidad de material bibliográfico para el desarrollo de su trabajo de investigación, 

el número de graduados es cada vez menor en comparación con los no graduados. 

Se puede afirmar que los resultados obtenidos en comparación con los resultados de 

Palacios son similares, ya que el 78,79% de los estudiantes refieren que los recursos 

interviene medianamente para realizar investigación científica y el 15,15% refieren que 

interviene altamente. 

Los recursos materiales con que cuenta un una institución, representa un factor 

importante, que unido a otros factores favorecen el buen cumplimiento de las actividades 

programadas beneficiando con ello al sujeto y objeto de la investigación. 

Dentro del factor institucional, la dimensión facilidades es una condición que facilita al 

individuo a desarrollarse mejor dentro del área de su trabajo, es necesario que la 

institución donde labora, además de proporcionar los cursos y/o talleres de actualización y 

reforzamiento brinde al individuo la oportunidad de participar activamente en ellos. Por 

tal razón, siempre están asistiendo o se muestran interesadas a solicitar facilidades para 

asistir a curso a fin de mantenerse actualizado como los aspectos de investigación 

científica (Valverde, 2005). 

Como se puede apreciar, las dimensiones facilidades y recursos materiales intervienen en 

la realización de investigación científica de mediana a altamente, ya que la mayoría de 

estudiantes de enfermería tiene dificultad en la disponibilidad de recursos y materiales 

bibliográficos para el desarrollo de los trabajos de investigación, lo cual existe dificultad 

para profundizar las investigaciones realizadas; asimismo la limitada facilidades 

brindadas por la institución no favorece en la realización de investigación científica. 
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En la tabla y gráfico 04 en cuanto al factor económico según subdimensiones que 

interviene para realizar investigación científica en estudiantes del VII y VTII ciclo de 

enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas -

Chachapoyas 2012, se observa que del lOO% (66), según la subdimensión financiamiento 

se deduce que el 78,79% (52) de los estudiantes refieren que interviene medianamente 

para realizar investigación. 

El factor económico según Valverde (2005), lo define como las características o rasgos 

que van a afectar la economía, que en las relaciones que tienen que ver con los procesos 

de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos 

éstos como medios de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual y 

colectivo de la sociedad, permitiendo determinar factores y establecer relaciones de 

intercambio en el mercado; puede tratarse también de algún otro medio de pago o de 

adquisición de recursos necesarios. 

Se puede afirmar que los estudiantes consideran el factor económico que interviene de 

mediana a mínimamente en la realización de los trabajos de investigación, ya que no 

existe financiamiento para realizar investigación científica; si bien es cierto esto puede 

afectar el desarrollo de una investigación científica, pero a la vez se puede suplir esta 

necesidad a través de la búsqueda de un apoyo económico ya sea externa o internamente. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Los factores que intervienen para realizar investigación científica en los estudiantes de 

enfermería del VII y VIII ciclo de la UNTRM; son tanto los personales, institucionales 

y económicos sobresaliendo los factores personales e institucionales. 

2. Dentro de los factores personales la subdimensión motivación actúa como elemento 

crítico que interviene para realizar la investigación científica en estudiantes VII y VIII 

ciclo de enfermería. 

3. Dentro de los factores institucionales la subdimensión facilidades y recursos materiales 

intervienen significativamente en la realización de investigación científica en 

estudiantes del VII y VIII ciclo de enfermería. 

4. En cuanto al factor económico interviene de mediana a mínimamente para realizar 

investigación científica en estudiantes del VII y VID ciclo de enfermería 



VII. RECOMENDACIONES 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

l. Participar en los eventos académicos que permiten la difusión de los productos tanto 

académicos como investigativos. 

2. Desarrollar competencias investigativas según el nivel de formación de los 

estudiantes integrando ejercicios teórico-prácticos, lo cual desarrollado de manera 

dinámica permitirá que en el estudiante de enfermería se sienta motivado en la 

investigación. 

Facultad de Enfermería 

l. Desarrollar programas de capacitación y motivando a los estudiantes a participar de 

ello fortaleciendo el desarrollo de la investigación en la facultad. 

2. Realizar investigaciones con enfoque cualitativo que permita de alguna manera una 

mayor profundización del tema. 

3. Realizar estudios comparativos con otras universidades nacionales adicionando otras 

variables con relación al tema en estudio a fin de poder establecer comparaciones de 

los resultados obtenidos. 

4. Iniciar con trabajos monográficos en los primeros ciclos de la facultad enriqueciendo 

los conocimientos de los estudiantes, utilizando lo investigado como base para otras 

investigaciones, o como base para solucionar problemas. 
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Variable Definición D. 

conceptual operacional 

ANEXOOl 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Dimensiones 1 Sub Dimensiones Indicadores Ítems 

Son los elementos: 1 Son aquellas Formación 
!Altamente Cree Ud. que el docente 

personal, 

institucional, 

Inherentes 

propias del 
1 

~4 - 35 le trasmite prácticas, 

Medianamente habilidades y aptitudes Motivación 

económico que 1 personal, Personal . 12 - 23 para el quehacer 
Ttempo .. 

actúan como causa institución y IMimmamente investigativo. Considera 

Factores 
1 

de un resultado total los recursos ~11 importante investigar en 

produciendo una económicos Capacitación !Altamente su práctica diaria dentro 

situación o que ~4 - 35 de su formación 

comportamiento en contribuyen 

el desarrollo de la a impedir la 
Institucional 

Facilidades !Medianamente 

1 ~-23 Recursos y 

materiales 

Se siente motivado Ud. 

para realizar trabajos de 

investigación científica investigación. realización immamente 

de una Los docentes les motivan 

investigación !Altamente para realizar 

de un r -1 o investigación científica 
estudiante. 1 1 /Medianamente 

<11 

Económico 1 Financiamiento 3-6 Ud. tiene iniciativa para 

!Mínimamente 1 realizar un trabajo de 

34 

Escalas 

Ordinal 

, Escala de 

Likert 

Nunca 

: 1 

Casi nunca:2 

Algunas 

~eces :3 

Casi siempre 

:4 

biempre: 5 



<2 investigación científica 

Le gustaría disponer de 

tiempo para realizar los 

trabajos de investigación 

Puntaje total: 
Cuenta con tiempo 

altamente 
durante sus estudios para 

61-90 realizar investigación 

medianamente 
científica 

31-60 Ha participado en 

mínimamente eventos científicos fuera 

<=30 o dentro de la institución 

Tiene interés de 

participar en trabajos de 

investigación 

multidisciplinarias 

Ha participado en 

trabajos de investigación 

dirigidos por docentes o 

estudiantes 

Recibe capacitación por 

35 



36 

parte de la institución 

para realizar trabajos de 

investigación científica 

Tiene facilidades por 

parte de la institución 

para realizar trabajos de 

investigación científica 

La institución le permite 

realizar trabajos de 

investigación científica 

Le resulta dificil 

investigar por no tener 

acceso a la información 

trabajos para realizar su 

investigación científica 

Cuenta con recursos para 

realizar trabajos de 

investigación científica 

Dispone de materiales de 

trabajo para realizar 
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investigación científica 

Ha contado con algún 

financiamiento por parte 

de alguna institución 

externa o interna para su 

trabajo de investigación 

que Ud. realiza 

Cuenta con medios 

económicos para realizar 

un trabajo de 

investigación científica 



ANEX002 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA" DE AMAZONAS 

Ley de Creación No 27347 Resolución de Funcionamiento N° 114-2001-CONAFU 
FACULTAD DE ENFERMERlA 

FACTORES QUE INTERVIENEN PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN ESTUDIANTES DEL VII Y VID CICLO DE ENFERMERÍA. 
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAWNAS -CHACHAPOYAS 2012 

INTRODUCCIÓN Código: 

El presente cuestionario es estrictamente confidencial, tiene como objetivo general 

fueDeterminar los factores que intervienen para realizar investigación científica en estudiantes 

del VII y VIII ciclo de enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas -Chachapoyas 2012, a fin de disponer un marco referencial por tanto agradecemos 

que responda con sinceridad. 

INDICACIONES 

A continuación se presentan una serie de preguntas relacionado con el tema, los que Usted 
debe marcar con un aspa (x) la respuesta que usted crea conveniente. 

CONTENIDO 

l. Edad: 20-24: O 25-29: O 30-34: O >=35: D 
2. Sexo: MasculinoD Femenino D 

3. Ciclo: VII D VIII D 
No Items Nunca Casi Algunas Casi Siempre 

nunca veces siempre 
1 S 

2 3 4 

l. Factores Personales 

A. Formación 

01 Cree Ud. que el docente le trasmite 

prácticas, habilidades y aptitudes para 

el quehacer investigativo. 
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No Items Nunca Casi Algunas Casi Siempre 
nunca veces siempre 

Al encontrar dificultad en el proceso 

02 de la investigación con qué frecuencia 

las resuelve. 

B. Motivación 

Se siente motivado Ud. para realizar 

03 trabajos de investigación científica 

Los docentes le motivan para realizar 

04 investigación científica 

Ud. tiene iniciativa para realizar un 

05 trabajo de investigación científica 

C. Tiempo 

Cuenta con tiempo durante sus 

06 estudios para realizar investigación 

científica 

Le gustaría disponer de tiempo para 

07 realizar los trabajos de investigación 

fuera de su horario de clase. 

D. Factores Institucionales 

A. Capacitación 

Ha participado en eventos científicos 

08 fuera o dentro de la universidad 
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09 

Items 

Recibe capacitación por parte de la 

universidad para realizar trabajos de 

investigación científica 

Ha participado en trabajos de 

10 investigación dirigidos por docentes o 

estudiantes. 

11 Tiene interés de participar en trabajos 

de investigación multidisciplinarios 

B. Facilidades 

12 

Tiene facilidades por parte de la 

universidad para realizar trabajos de 

investigación científica 

13 La universidad .le permite realizar 

trabajos de investigación científica 

14 

Le resulta dificil investigar por no 

tener acceso a la información de 

trabajos para realizar su investigación 

científica 

Nunca Casi 

nunca 

40 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 



No ltems Nunca Casi Algunas Casi Siempre 

nunca veces siempre 

C. Recursos y materiales 

Cuenta con recursos humano para 

15 realizar trabajos de investigación 

científica 

. Dispone de materiales de trabajo para 

16 realizar investigación científica 

111. Factor económico 

A. Financiamiento 

Ha contado con algún fmanciamiento 

por parte de alguna institución externa 

o interna para su trabajo de 
17 

investigación que Ud. Realiza 

Cuenta con medios económicos para 

realizar un trabajo de investigación 

científica 
18 

Gracias 
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ANEX003 

FORMATO PARA EL JUICIO DE EXPERTOS 

No ITEMS SI NO 

1 El instrumento tiene estructura lógica 

2 La secuencia de presentación de ítems es óptima 

3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable 

4 Los términos utilizados en las preguntas son claros y 
comprensibles 

5 Los ítems reflejan el problema de investigación 

6 Los instrumentos abarcan en su totalidad el problema de 
investigación 

7 Los ítems permiten medir el problema de investigación 

8 Los ítems permiten recoger información para alcanzar los 
objetivos de la investigación 

9 El instrumento abarca las variables e indicadores 

10 Los ítems permitirán contrastar las hipótesis 

SUGERENCIAS: 
...............................••........................................................•........................ 
.....•.....•...................................................................................................... 
.•••••••••••.......••.•.......••••••.•.......••....•.•••..........•.......•.•........•........•................... 

Fecha: ....... J ••••••• J •••••••••• 
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ANEX004 

MATRIZ DE RESPUESTAS DE LOS PROFESIONALES DE CONSULTADOS 
SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (JUICIO DE EXPERTOS) 

EXPERTO* 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

01 1 1 1 1 1 1 1 7 

02 1 1 1 1 o 1 o 5 

03 1 1 o 1 1 o 1 5 

04 1 1 1 1 1 1 o 6 

05 1 1 1 1 1 1 1 7 

06 1 1 1 1 o 1 1 6 

07 1 1 1 1 o 1 1 6 

08 1 1 1 1 o 1 1 6 

09 1 1 1 1 1 1 1 7 

l. Mg. Gladys B. León Montoya 5. Lic. Enf. María del Pilar Rodríguez Q. 

2. Lic. Enf. Edith Flores López 6. Dr. Edwin Gonzales Paco 

3. Lic. Enf. María Esther Saavedra Chinchayán 7. Lic. Enf.Wilfredo Amaro Cáceres 

4. Lic. Enf. Fanny Margolith Gómez G. 
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ANEX005 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

JUECES EXPERTOS 

ITEMEVAL. ADECUADO INADECUADO 

NO % NO % 

1 7 100 o o 

2 5 71.4 2 28.6 

3 5 71.4 2 28.6 

4 6 85.7 1 14.3 

5 7 lOO o o 

6 6 85.7 1 14.3 

7 6 85.7 1 14.3 

8 6 85.7 1 14.3 

9 7 100 o o 

TOTAL 55 87.3 8 12.7 

Fuente: Apreciación de los expertos 
* : Significativa (P < 0.05) 
** :Altamente significativa (P< 0.01) 
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PVALOR SIGNIFIC. 

~a ESTAD. 

0.0078125 ** 

0.03125 * 

0.03125 * 

0.02375 * 

0.0078125 ** 

0.02375 * 

0.02375 * 

0.02375 * 

0.0078125 ** 

3.379 

VC>VT 

ve = 3.379 VT = 1.6449 



ANEX006 

CÁLCULO DEL VALOR- P 

El valor p, se determina por p = P(X ~ x cuando P = 0.5), de la siguiente manera: Sean: 

X = Número de expertos o jueces que califican el ítem como adecuado (éxito). 

n = Número de expertos consultados (ensayo). 

X - B(n, P) P = probabilidad mínima esperada para que el ítem sea adecuado (P =0.5). 
Como se consultaran a 7 expertos (n = 7), entonces, X- B (3, 0.5). 

X f(x) F(x) = P(X::: x) p=P(X~x) 

o 0.0078125 0.0078125 1 

1 0.0546875 0.0625 0.9921875 

2 0.1640625 0.2265625 0.9375 

3 0.2734375 0.5 0.7734375 

4 0.2734375 0.7734375 0.5 

5 0.1640625 0.9375 0.2265625 

6 0.0546875 0.9921875 0.0625 

7 0.0078125 1 0.0078125 
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ANEX007 
CONFIABILIDAD DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN FORMULA: SPLITH- HALVES 

ITEMS/CASOS POI P02 P03 P04 POS P06 P07 POS P09 PlO Pll P12 P13 P14 PIS P16 P17 PIS 

COl 1 4 3 2 2 2 5 1 1 2 3 1 3 5 1 1 1 1 

COl 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 1 . 2 

C03 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 

C04 4 3 4 5 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 1 3 

C05 4 3 3 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 

C06 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 

l: ' 17 17 14 20 14 11 13 17 11 17 14 14 9 12 
~----------

17, ~Q 17 
---- --------

[ __ 18 

nLIP - LI(LP) 
rip = 

V [(nLI2
- (Li)l j [(nLp2

- (Lp) 2 j 
Formula: Split Halves 

2 (r ip) 

Rip=-~ = Spearman Brown 

1 + r ip 

n =•No casos 
rip = relación de los ítems impares con los pares. 

rip = 0.977 

Expresa el máximo valor calculado de la 

Confiabilidad Rip = 0.988 
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I p IP 

20 19 380 

26 23 598 

28 28 784 

30 33 990 

20 16 320 

15 15 225 

139 133 3297 

1*1 P*P I+P 

400 361 39 

676 529 49 

784 784 56 

900 1089 63 

400 256 36 

225 225 30 

3385 3244 273 


