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Puesta en contexto

• Lo profesionales de la salud 
están cada vez más 
demandados a recurrir a los 
conceptos de las pruebas para 
optimizar sus cuidados1.

• En Canadá, las enfermeras 
representan el mayor colectivo 
de profesionales trabajando en 
salud2.

• La trinchera entre 
investigación y práctica 
perdura3 a pesar del rápido 
incremento de investigaciones 
de calidad en enfermería4.
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• Individuales
�Falta de formación;  
�Escasa motivación;
�Percepción de falta de tiempo; 
�Fuerza de la costumbre y resistencia al cambio;
�Percepción de poca autonomía;
�Comprensión limitada del inglés escrito.

• Organizacionales
�Escaso soporte administrativo (organizactión del trabajo); 
�Pocos recursos para implantar los cambios.

Revisión de la bibliografía: Barreras para la 
utilización de la investigación5-14
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• Investigaciones
�Investigaciones alejadas de las 
preocupaciones del terreno;
�conclusiones poco 
determinantes, incluso  
contradictorias.

• Comunicacionales
�difusión de los resultados de la 
investigación (manera, 
formato);
�Falta de accesibilidad a los  
medios de comunicación.

Revisión de la bibliografía: Barreras para la 
utilización de la investigación5-14



www.ulaval.ca 6

Elaboración del proyecto

• Partenariado entre una Facultad de ciencias de 
enfermería y un centro hospitalario quebequense.

• Colaboración en un proceso más amplio dirigido a la 
integración de resultados de investigación en la 
toma de decisiones clínicas de las enfermeras.

• Cuadro teórico que puede permitir la utilización de 
métodos estadísticos multivariados para identificar 
los factores explicativos de la integración de 
resultados de investigación en las prácticas clínicas 
de las enfermeras. 
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Objetivo de la investigación

• Identificar los factores 
explicativos de la 
intención de las 
enfermeras 
quebequenses de basar 
sus prácticas clínicas en 
los resultados de la 
investigación.
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FASE 1

9
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• Muestreo

�por elección razonada;

�reclutamiento según dos criterios: 

�diploma de enfermería (colegial o universitario);

�trabajar en una de las tres unidades objetivo.

• Instrumentos de recogida

�Entrevistas semidirigidas :

�boceto de las entrevistas según la teoría:

�ventajas/desventajas

�personas favorables/desfavorables

�factores facilitadores/barreras;

�pre-test con tres enfermeras.

Método
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• 22 enfermeras de 28 aceptaron participar 

• Principales ventajas/desventajas de utilizar la investigación:

� Calidad de cuidados

�Carga de trabajo

�Autonomía profesional

�Naturaleza de la profesión
• Principales personas o grupos que pueden influenciar 

la utilización de la investigación:
�Colegios

�Asistentes
�Médicos

Resultados – Fase 1
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• Principales obstáculos y factores que facilitan la 

utilización de la investigación:

� Formación y competencias personales

�Tiempo

�Resultados aplicables en el terreno

�Accesibilidad a las fuentes documentales

�Proceso de difusión y presentación

• Costumbre

Resultados – Fase 1
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FASE 2

13
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Método

•Elaboración del cuestionario

• Preguntas basadas en las creencias 
más frecuentemente mencionadas en la 
Fase 1

• Preguntas inspiradas en la revisión de 
literatura :

� formación, años de experiencia, ... 



www.ulaval.ca 15

Método (2/7)
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Método (3/7)

• Elaboración del cuestionario (cont)

• validación

• verificación de la claridad de los ítems y de 
las instrucciones (n = 4);

• Recogida de datos en otoño 2007 en otro  
CH para verificar las cualidades de medida 
(n = 39/50, es decir 78 % de respuesta; n 
= 33 o sea 66 % de respuesta);

• muy buenas cualidades de medida

(α 0,80 y 0,94).
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Método (5/7)

• Cuestionario :

• dos secciones;

• seis niveles de 
respuesta;

• entre cuatro y 
ocho preguntas 
por constructo.

• Desarrollo de la 
encuesta :

• fechas;

• lugares;

• proceso.
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Método (6/7)

Definición retenida

Integrar los resultados de 
la investigación en sus 
cuidados, es administrar 
sus cuidados en función 
de una decisión teniendo 
juiciosamente cuenta los 
mejores hechos y datos 
científicos disponibles en 
relación con una situación 
clínica dada.
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Método (7/7)
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Resultados (1/6)

600 QAR 
distribuidos

353 QAR 
devueltos

343 QAR 
completados

336 QAR 
analizados
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Resultados (2/6)
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Resultados (3/6)

• Formación :

• Formación inicial :

• colegial = 192 (57,8 %); 

• universitaria = 1er ciclo 121
(36,4 %) y 2º ciclo 23 (5,7 %); 

• Formación continua : 

• especialización : 20 %;

• introducción a la investigación : 40 %;

• lectura crítica : 25 %;

• horas de formación continua (6 meses) : 13,4 horas 
(0 – 98, y 11,88).



www.ulaval.ca 23

Resultados (4/6)

• Participación en una investigación: 14 %

• Integración útil : 89 %

• Fuentes de información :

• Fuentes documentales : libros, cuadernos de 
técnicas = 69,5 %.
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Resultados (5/6)
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Resultados (6/6)
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Discusión (1/3)

• Norma moral

• Sentimiento de obligación moral que las 
personas se atribuyen ellas-mismas. 

Se encuentra elevada en aquéllas que 
tienen una orientación general hacia el 
bienestar de los demás y motivadas para 
prevenir  los perjuicios que pudieran 
eventualmente ocurrirles.
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Discusión (2/3)

• Reflexiones sobre una intervención

• Modelo de la activación de la norma moral 
de Schwartz :

• sensibilizar las personas en cuanto al 
hecho de que sus acciones tienen 
consecuencias sobre el prójimo y que 
tienen una responsabilidad personal de 
implicarse.

• secuencia cognitiva : activación 
(información), obligación (educación) y 
respuesta (habilidades para hacerlo y  
responsabilización).

• Límites (costes)

27
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Discusión (3/3)

• Creencias normativas

• Influencia de la cultura del medio, 
interdisciplinaridad

• Control comportemental percibido

• Aplicabilidad de los resultados a la realidad 
del terreno 

28
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Límites

• Una medida de intención y no de 
comportamiento

• Constructos de la teoría

• Tasa de respuesta

• Sesgo de deseo social
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Conclusión y pistas para la 
investigación

• Nuestros datos nos han permitido 
identificar la norma moral como el factor 
explicativo más importante en la intención 
de las enfermeras de integrar los 
resultados de la investigación en su 
práctica clínica.

• Investigación evaluativa. 

• Replicar este estudio con las enfermeras 
de varios universos. 
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