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Resumen
Se aborda la temática del perfil del investigador en Enfermería con el propósito de iniciar el debate y reflexión así como adelantar una propuesta sobre un 

asunto que luce como materia pendiente en la dimensión académica de enfermería. Guían este trabajo interrogantes como ¿Existe un perfil del investigador? 
¿A partir de cuáles referencias construir el perfil del investigador? ¿Perfil tecnocrático o tecnohumano? Para aproximarnos a su respuesta se asume que la 
investigación científica y el investigador no son asépticos política, cultural ni ideológicamente y, por tanto, el supuesto fundamental es que un perfil existe o 
se construye en esos marcos de referencia donde las nuevas tendencias en la producción de conocimientos, las asimétricas relaciones de poder entre las 
profesiones de la salud (particularmente Enfermería-Medicina) ejercen influencia. Se discurre sobre que, si cada profesión tiene sus dominios específicos que 
configuran un perfil profesional, del mismo modo este puede servir de  referencia para construir el del investigador. En este sentido, se contraponen opciones 
para, finalmente, sugerir un perfil Tecno-Humano, Socialmente Comprometido, Autogestionario y Multipolar.
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Abstract
The theme of the nursing researcher’s profile is dealt with in order to begin the debate and reflection, as well as achieving a proposal on a matter that looks 

like an outstanding subject in the nursing academic dimension. This work is guided by questions like: does a researcher’s profile exist? From what references 
to build the researcher’s profile? Techno-human or technocratic profile? To approach the answer, we assume that scientific research and the researcher are not 
politically, culturally and ideologically aseptic and, therefore, the supposed fundamental is that a profile exists or is built upon those reference frameworks where 
the new knowledge production tendencies, the asymmetrical power relationships among health professions (particularly nursing-medicine) exert influence. We 
think, if every profession has its specific domains that make up a professional profile, the same way, this can work as a reference to build that of the researcher. 
In this sense, options are compared to eventually suggest a socially committed, self-managed and multipolar techno-human profile. 
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Abordar  la reflexión y análisis sobre la formación de recursos 
humanos, la producción de conocimientos, la investigación 
y particularmente el perfil del investigador científico en 
enfermería en nuestro país, puede plantearse al menos, en tres 
dimensiones que asumo determinan el desarrollo del quehacer 
científico y condicionan su desenvolvimiento, las cuales no se 
pueden deslindar, pues comprenden un conjunto de factores 
interrelacionados.

- La primera consideración está referida a la problemática 

interna propia del proceso investigativo y puede ser tocada 

mediante el estudio y comprensión de los ejes: teórico-

epistemológico y educativo.

 La segunda  se refiere a factores contextuales del proceso 

de producción de conocimientos, tales como: la estructura 

socioeconómica y sociopolítica del país, vale decir el o los 

modelos de desarrollo puestos en marcha, así como las políticas 

públicas y su articulación con políticas globales de salud y de 

educación.

-La tercera  se refiere a la influencia de las características 

individuales, ideológicas y de personalidad del investigador 

en la producción del conocimiento que está construyendo, 

es decir, de sus intereses, habilidades, destrezas, valores, 

creencias, actitudes, entre otras, que constituyen un marco 

individual y único y que le imprimen un sello personal a 

sus tareas. 

Desde esta perspectiva, en el debate epistemológico es 
necesario considerar el estatuto científico así como  nuevas 
concepciones  emergentes del gran sacudón epistémico y 
de las profundas  transformaciones que derriban todo lo 
establecido, donde el Principio de Incertidumbre de Heinserberg 
(la Indeterminación) y las inestabilidades  priman en todas 
las esferas de la vida. Hoy se produce un fuerte cambio 
paradigmático en cuanto a los llamados modos de producir 
conocimiento, vemos que la vinculación Universidad-Empresa  
en la concepción  tecnocrática, sirve para que los científicos 
hagan trabajos que después son apropiados por las grandes 
empresas; la tendencia es llevar a los investigadores a pensar 
como empresarios olvidando que la libertad y la independencia 
son las principales condiciones que permiten la producción de 
ideas libres de ataduras comerciales y que el estar fuera de la 
lógica y los límites del mercado, ha permitido a la ciencia en 
la Universidad, lograr los más importantes descubrimientos 
y las innovaciones más inesperadas de la historia. Por tanto, 
en la temática objeto de este trabajo, no puede soslayarse que 
el proceso de globalización o mundialización que genera un 
creciente dominio empresarial sobre la economía, el comercio 
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y el sistema de investigación y desarrollo (incluso en aspectos 
políticos e ideológicos del asunto) con un impacto nada 
desdeñable sobre la orientación de la investigación y, sin dudas, 
sobre el perfil o perfiles del investigador. 

Como referente de lo mencionado anteriormente, señalaré 
un ejemplo emblemático: Jorge Riechman (2002) afirma: 

“....la revisión de 166 estudios sobre los efectos del 

edulcorante artificial Aspartame  en el terreno de la Seguridad 

Alimentaria halló que todos los estudios financiados por 

la industria (74 en total) declaraban su total inocuidad, 

mientras que el 92% de las investigaciones independientes 

detectaban algún tipo de reacción negativa”. 

En este sentido, algunas preguntas que habría que hacerse 
con respecto a la investigación científica o tecnológica pudieran 
ser: ¿Útil para qué o para quién? ¿Útil para el avance de 
la ciencia? ¿Útil para resolver problemas de las mayorías? 
Igualmente, se hace necesario destacar que, así como se ha 
conformado una relación desigual entre países dominantes 
y dominados, esta relación también se refiere a mecanismos 
de dependencia y colonialismo intelectual que dan lugar a 
específicas concepciones, agendas y perfiles que se expresan 
en las esferas de realización académica y generan impactos 
sociales específicos, asuntos estos  de lo  cuales no escapa la 
enfermería. 

Asimismo, habría que considerar que, en Venezuela 
aproximadamente el 80% de la investigación científica 
(independientemente de su pertinencia) se realiza en las 
universidades y en algunos centros de investigación tales como 
el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) 
y el Centro de Investigaciones y Apoyo Tecnológico —Filial 
Petróleos de Venezuela (INTEVEP) y, más recientemente, 
en otros organismos adscritos al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MCT)—. No obstante, para el imaginario colectivo 
es fundamentalmente en las universidades donde se forman los 
investigadores de nuestro país a imagen y semejanza de lo que 
son, ideológicamente, estos centros. De manera que es éste uno 
de los  espacios donde debemos ubicarnos para comprender 
la dinámica del proceso de formación de investigadores en 
Venezuela y cómo se está produciendo el conocimiento. Como 
puede inferirse, esto hace necesario reflexionar sobre la visión 
epistemológica de la producción científica en este momento, que 
va desde conceptualizar y/o reconceptualizar lo que se entiende 
por ciencia, investigación científica, tecnología, investigación 
tecnológica, investigación orientada, método, metodología, 
línea de investigación, proyecto, agenda de investigación, 
política científica,  sus implicaciones político-económicas y 

sociales. Esta reflexión conduce a nuevos interrogantes: ¿cómo 
se entiende y practica la investigación?  ¿Cómo se aprende 
y se enseña a investigar? ¿Qué es investigación? ¿Quién es 
investigador? 

Un punto de partida para adentrarnos en las respuestas, 
pudiera estar signado por la ambigüedad y/o falso supuesto 
existente en cuanto a la definición de «investigador» y ello 
debido a que si bien es cierto que el asunto investigación está 
contenido en la nueva Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e 
Innovación,  aprobada en 2001 y en la Ley de Universidades 
vigente desde 1958, es en esta última donde encontramos 
las ambigüedades referidas, puesto que en ella se establecen 
las funciones de la Universidad (Docencia, Investigación y 
Extensión). Asimismo, el uso de la categoría Personal Docente 
y de Investigación, homologando el perfil docente con la 
actividad de investigación, permite inferir que el perfil del o la  
investigadora está ya contenido en la Ley de Universidades. No 
obstante puede observarse que en la práctica cada universidad 
asume una definición distinta de lo que es ser investigador.

En algunas se consideran como tal quienes tienen proyectos 
subvencionados por los respectivos Consejos de Desarrollo 
Científico y Humanístico (CDCH o CDCHT) o sus equivalentes; 
en otras quienes hayan sido admitidos en el Programa de 
Promoción al Investigador (PPI); en otras, quienes tengan 
proyectos financiados por cualquier organismo nacional, 
internacional, público o privado. Además, los ascensos en el 
escalafón docente de nuestras universidades están condicionados 
por la obligación de presentar un trabajo de investigación 
(original) que, en la mayoría de los casos, ni es trabajo derivado 
de la investigación científica (o de otro orden) ni es original. 
De esta práctica se infiere que todo docente es investigador 
y es la referencia de que se homologa perfil docente y perfil 
de investigador. Como puede observarse, las discrepancias 
señaladas en las distintas universidades y en la misma ley, 
así como las prácticas apuntadas indican la dificultad, en ese 
contexto, de establecer un perfil del investigador de manera 
uniforme y homogénea. 

La experiencia en Enfermería —sin necesidad de recurrir 
a datos estadísticos— nos muestra que la práctica educativa 
se ha caracterizado por una cuasi-total des-integración en 
la formación (integral) del estudiante. En el mejor de los 
casos quizás, y como derivación de la vigente concepción de 
nuestras escuelas de enfermería, estas han dedicado la mayor 
parte de sus recursos humanos, económicos y materiales al 
adiestramiento y al desarrollo de conocimientos de acuerdo con 
el campo disciplinario y a potenciar la relación con la medicina 
como disciplina hegemónica en el área de la salud. A su vez, 

Perfil del Investigador en Enfermería: Un debate necesario y una propuesta alternativa

 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  ��



la ideología cientificista (positivista) se ha impuesto en todas 
las disciplinas tanto en el plano del conocimiento como en el 
ejercicio de la profesión y siendo así, no podemos obviar que en 
nuestro medio académico la práctica profesional del investigador 
ha propuesto desde el positivismo la funcionalización pragmática 
de la investigación de laboratorio incluido, al ligar a la tecnología 
el trabajo de la investigación, y concebirla como una acción 
meramente técnico-aplicativa. La primera consecuencia de 
esta metodología es que en el afán de cumplir con las normas 
y criterios establecidos por el rigor del método científico, se 
obstaculiza su fin último: la construcción de conocimientos 
nuevos. Se considera que una “buena” investigación es aquella 
cuyo “impacto” logra traducirse en un “producto tecnológico” 
—resultados por un lado útiles y por otro inmediatos— este 
último elemento es  fundamental en la ciencia moderna porque 
en él radica la potencialidad de control sobre la naturaleza, la 
transformación de las cosas.  Pero debemos preguntarnos ¿La 
Enfermería es susceptible realmente de transitar sola por la 
senda de la positivización de su actividad investigativa?, es 
decir, ¿Seguirá  planteándose el esquema explicativo: Si  X 
entonces Y? Es esta una relación de “causa-efecto” directa, sin 
mediaciones de ningún orden y en la que se separa la relación 
sujeto-objeto, siendo que hoy, prima la indeterminación y la 
profunda revolución al interior de la ciencia, del conocimiento 
y de las formas de producir conocimiento en un contexto de 
problemas globales/locales, donde lejos de planearse soluciones 
rígidas y únicas a los problemas planteados,  se problematizan 
las soluciones y donde hay nuevos esquemas flexibles, reflexivos 
e iterativos.  

La búsqueda de respuesta nos lleva al asunto de las 
demarcaciones entre lo que algunos califican como ciencia y 
no ciencia, en nuestro caso es dable el planteamiento toda vez 
que se niega reiteradamente desde el positivismo precisamente 
la condición científica de la enfermería. En este mismo orden 
de ideas la hegemonía médica, de la mano de la hegemonía 
positivista, se manifiesta en enfermería en cuanto que la agenda 
de investigación de enfermería es, en buena medida, reflejo de la 
agenda médica, toda vez que las temáticas de investigación giran 
en torno a las patologías y toman distancia de las metodologías 
cualitativas, especialmente en el pre-grado donde se forman 
las enfermeras y los enfermeros. Esta situación adquiere 
dimensiones insospechadas, si tomamos en consideración la 
relación entre tutores y tutorados en los postgrados, espacios 
estos en los cuales los primeros generalmente imponen, sin más, 
la concepción positivista, rechazando la diversidad metodológica 
a pesar de aceptar, en la esfera discursiva que hoy  priva la 
incertidumbre y hacer alusión al paradigma complejo en el cual 
no existen las verdades absolutas y se pone al desnudo que toda 

concepción lineal y por ende toda prescripción con pretensiones 
deterministas, quedan bajo sospecha debido a la “revolución 
tecno-científica” que nos arropa. Esta fuerte positivización 
que señalamos genera a mi juicio, un perfil del investigador en 
enfermería que  —en razón de la “cultura académica” impuesta 
por la “burocracia académica”— se distancia de toda valoración 
cualitativa y social, en breve, se configura un perfil tecnocrático, 
unipolar o  monovalente, subsidiario y conservador del status 
quo.  

Asimismo, en correspondencia con lo anterior, habría que 
decir que la cuestión de la demarcación entre ciencia y no 
ciencia era una preocupación central del movimiento llamado 
“neopositivismo” o empirismo lógico, pero,  ¿Puede afirmarse 
que la Biología, por ejemplo, es enteramente una ciencia 
natural? o ¿La Psicología es puramente social? Por otro lado, 
esta clasificación de las ciencias deja fuera la Matemática que 
es una ciencia que no es natural ni social.  Por otra parte, para 
negar la condición de «científica» de la enfermería y aún de 
otras disciplinas suele afirmarse también que la posibilidad 
de experimentación o utilización de evidencia empírica es 
patrimonio exclusivo de las ciencias naturales. Ante esto cabe 
señalar que no toda investigación en el campo de las ciencias 
naturales tiene la posibilidad de utilizar la experimentación; por 
ejemplo teorías utilizadas en astrofísica difícilmente puedan 
recurrir a la experimentación. 

La posibilidad de lograr una utilización efectiva de la 
evidencia empírica en el campo de las investigaciones sociales, 
ha sido muchas veces cuestionada sobre la base del alcance 
limitado que en dicho campo tienen la experiencia y la medición 
exacta. Las observaciones que se requieren para fundamentar 
las teorías sociales son a menudo difíciles de realizar. Pero esta 
desventaja del investigador social es relativa. Lo mismo que en 
el caso de la multiplicidad y variedad de los rasgos, la magnitud 
de la incapacidad no es más que una cuestión de grado. Hay 
casos en que la experimentación y la medición son posibles, 
pero aun cuando no se trate de un caso semejante siempre 
puede encontrarse evidencia, aunque sea de tipo incontrolado y 
cualitativo. De todos modos, la posición del investigador social 
es la misma que la de otros investigadores. 

No se puede, por ejemplo, observar ningún acontecimiento 
pasado, pero se puede hacer referencia y formular hipótesis 
acerca de los mismos. Tampoco se pueden observar las ondas 
luminosas, los electrones, la gestación, pero ello no impide que 
los físicos y los biólogos formulen y establezcan la evidencia 
necesaria para sus teorías acerca de estos asuntos. Se puede 
defender la autonomía de la investigación social fáctica sin que 
por ello se entienda que está desvinculada de los valores y de 
cuestiones éticas. 
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Sin duda, esta metodología (utilidad-inmediatez) ha 
funcionado para las ciencias naturales y exactas, pero no para 
las que se ocupan de las relaciones establecidas por los seres 
humanos y menos aún, entre las profesiones que como la 
enfermería poseen un fuerte componente y adscripción social. 
En este sentido, considero necesario destacar, que enfermería es 
una profesión que se ejercita en dos vertientes: la de las llamadas 
ciencias duras o naturales y  las sociales, por la otra, que el código 
objetivista (entendido como norma) del método científico, deja 
fuera el carácter social y lo subjetivo del individuo, así como  
las maneras en que se aprende a hacer ciencia, en cómo se 
forma un individuo que construirá nuevo conocimiento, lo cual 
incluye lo imaginativo, lo creativo, la comprensión, etcétera. 
¿No constituye esto una rémora a superar en enfermería de 
acuerdo con nuestros propósitos? Estimo que este problema, 
determinado por la postura teórica y epistemológica con que se 
investiga, generalmente no es atendido en el nivel superior de 
la educación en Venezuela y Enfermería no es la excepción, ya 
que deja de lado sus posibles consecuencias en la formación de 
investigadores y por lo tanto, en la relación sujeto-objeto.

Esta visión mecanicista que  deja de lado la relación 
sujeto-objeto-conocimiento, desconoce la participación activa 
del sujeto y se privilegia al objeto, es decir, se piensa en el 
hallazgo de una teoría (que todo lo explica), en un método (que 
todo lo puede), y en una técnica (que impacta  la realidad). 
De este modo, el objeto es el que hay que encontrar; así lo 
aprendimos, lo pensamos y lo enseñamos. En esto último 
nos enfrentamos a un nuevo problema: la transmisión de los 
conocimientos. Si un conocimiento científico también debe 
ser comunicado y transmitido (que no es lo mismo), entonces 
el cómo se comunica y el cómo se transmite, adquieren otra 
dimensión, que es igualmente importante que conocer las 
formas mediante las cuales se hace investigación. Aquí surge 
la necesidad de reflexionar sobre las situaciones de aprendizaje 
de la investigación y puntualizar que, en nuestro medio abunda 
el investigador ultra-especializado, que sabe hacer las medidas 
que le enseñaron, obtener datos, analizarlos estadísticamente, 
pero que ignora la trama conceptual de la ciencia que está 
engarzando Cereijido (1994) y por lo tanto, no es capaz de 
tener iniciativa para abrir un nuevo campo o crear metodologías 
con fundamento en un enfoque propio. Esto significa que 
para llegar a ser un investigador científico no basta dominar 
conocimientos disciplinares y especializados; no, es necesario 
internalizar una serie de creencias y valores prescriptivos, 
fundados en una interpretación de lo que es hacer ciencia, 
de lo que es un científico y de por qué y cómo se llega a ser 
científico. Este complejo código con niveles cognoscitivos, 
emocionales, ideológicos, políticos, económicos, religiosos y 

sociales representa la ideología científica según Fortes y Lomnitz 
(1981). Además de esta ideología científica, en su formación el 
investigador deberá asimilar normas o imperativos morales que 
dan sustento a las relaciones sociales entre los científicos y su 
identidad profesional Merton  (1973).

Desde esta perspectiva, podemos decir que en nuestras 
universidades y por ende en nuestras escuelas de enfermería, se 
asume la ciencia como una herramienta y no como una actividad 
cultural, así formamos a nuestros estudiantes haciendo caso 
omiso a lo establecido en el artículo 110 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, la propia Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, acuerdos como Mercosur 
o Alma Ata en el cual se establece que la Atención Primaria de 
Salud es la clave para lograr un nivel aceptable de salud para 
todos y que también ayudará a que las personas alcancen su 
propio desarrollo económico y social. Por ello, la Atención 
Primaria de Salud debería ser parte integrante del desarrollo 
general de la sociedad. Esta Declaración en su punto III dice  a 
la letra:“El desarrollo económico y social, basado en un Nuevo 
Orden Económico Internacional, es de una importancia básica 
para poder conseguir de manera completa la salud para todos, 
y para reducir la diferencia en el estado de salud existente 
entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. 
La promoción y protección de la salud de la población son 
esenciales para mantener el desarrollo económico y social, 
contribuyen a una mejor calidad de vida y a la paz en el 
mundo”. Nuestras  currículas continúan ancladas en el pasado 
y  por lo tanto existe una brecha significativa entre la formación 
profesional, la práctica y los nuevos paradigmas emergentes. 
Formamos profesionales competentes en el área asistencial, 
poco comprometidos con el área preventiva y menos aún con la 
investigación y los pocos interesados en ella lo hacen para exaltar 
el ego mediante la obtención de un título de postgrado o como 
requisito para ascender si son docentes universitarios.

En este sentido, puede afirmarse que la investigación ha 
seguido el modelo transplantado acríticamente desde países del 
norte y es re-concebida y re-creada, ingenuamente, como una 
actividad libre de presiones externas y movida exclusivamente 
por el afán del conocimiento. Visto que estamos en un proceso 
de refundación se debe producir una profunda revisión del 
asunto ciencia, tecnología, educación y  sociedad que, sin lugar 
a dudas están inmersos en el perfil del investigador. En este 
contexto, se hace necesario redimensionar la educación, pero 
no solo a nivel superior, sino en su raíz conceptual —y desde la 
educación inicial— con respecto a la enseñanza de la ciencia, 
promocionando la investigación en el niño mediante juegos, 
donde se integre a la familia en proyectos sencillos tanto en la 
escuela como en su comunidad, para que el niño comprenda 

Perfil del Investigador en Enfermería: Un debate necesario y una propuesta alternativa

 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  ��



que “ser investigador” es un proceso cultural, sencillo y al 
alcance de todos, es decir una conducta socialmente aprendida 
y transmitida mediante símbolos tanto de manera formal como 
informal. Asimismo, es importante darle continuidad en la 
educación básica y diversificada, para que cuando lleguen al 
nivel superior, solo sea necesario mejorar su calidad fomentando 
la investigación integrada en todas las asignaturas, mediante el 
desarrollo de habilidades generales para el trabajo intelectual 
como: pensar, crear, planificar, buscar información, relacionar 
conocimientos de diversas fuentes, evaluar e interpretar 
informaciones en diferentes contextos, solucionar problemas 
con base en conocimientos o datos disponibles, trabajar en 
cooperación, comunicar resultados. Del mismo modo se puede 
incorporar a los alumnos, desde el inicio de la carrera, a un 
componente de práctica en situaciones reales, o muy similares 
a la práctica real, pero de bajo riesgo, al estilo del “practicum 
reflexivo” de Shön: “unas prácticas que pretenden ayudar a los 
estudiantes a adquirir las formas de arte que resultan esenciales 
para ser competentes en las zonas indeterminadas de la práctica.” 
Shön (1992) y a proyectos de investigación de grupo guiados 
por sus docentes.

En el caso de Enfermería, la formación de investigadores 
agrega valor a nuestra profesión y en este proceso plantea 
la exigencia de integrar componentes subjetivos, como la 
afectividad, cognición, volitividad, acción social, lo que implica 
considerar aspectos éticos, curriculares, políticos e ideológicos. 
En concordancia con lo antes expuesto es necesario destacar 
que el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 
(SNCTI) contenido en la Ley de Ciencia y Tecnología puede 
servir como uno de los factores que permita adentrarnos en el 
análisis contextual de lo que pudiéramos llamar el “subsistema 
de la investigación científica” y, consecuencialmente, lo 
atinente al perfil del investigador de enfermería en razón de 
lo que se expone a continuación: No obstante, la probada 
disfuncionalidad de la universidad venezolana con respecto a 
la sociedad, se ha asumido como válida en términos generales, 
que la misión fundamental de la Universidad en la sociedad 
consiste en la producción y transmisión de conocimientos. Sin 
duda, los conocimientos han sido considerados como un  factor 
clave para el desarrollo del país, como productos del trabajo 
de investigación y que, para su transmisión, se requiere de la 
docencia y la difusión. En esta perspectiva, para incrementar su 
desarrollo y para preservar su carácter supuestamente social, la 
Universidad debe estimular, concertar, y mantener una fuerte 
imbricación de tres tareas que son sustantivas: la docencia, la 
investigación, y la extensión. Pero, particularmente considero 
que hoy es necesario superar la limitada visión contenida en la  
Ley de Universidades e ir configurando formalmente nuevas 

categorías que refieran a los cambios que operan en la esfera del 
conocimiento y que no han sido adecuadas a la esfera académica. 
En este sentido, hablar de Investigación, Docencia, Extensión 
y Transferencia asumiendo la propuesta Morles (2003), que 
sugiere sustituir las expresiones “docencia, investigación y 
extensión” por: “formación profesional, producción intelectual 
y acción social” respectivamente. 

De manera que los objetivos del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación (SNCTI) pudieran particularizar 
la misión de la Universidad, en cuanto a la producción de 
conocimiento científico de la siguiente manera: 

- Hacer investigación científica, sea ésta básica, aplicada, 

tecnológica o social, que contribuya a incrementar con sus 

resultados el acervo de conocimientos de la sociedad, así 

como a incrementar su capacidad de resolver los problemas 

que la afectan.

- Transmitir el conocimiento científico y tecnológico 

existente y la capacidad para crear conocimiento nuevo, 

mediante la formación de talentos para potenciar la masa 

crítica de investigadores con un perfil que tome distancia 

de los intereses meramente crematísticos y/o tecnocráticos 

y que por lo tanto se exprese en términos de compromiso 

social en correspondencia con lo contenido en el artículo 

110 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.

- Difundir de la manera más amplia posible el conocimiento 

científico y tecnológico existente hacia el resto de la 

sociedad, mediante la palabra hablada o escrita, la formación 

de especialistas para otros sectores de la sociedad, o por 

cualquier otro medio.

Como puede inferirse, las labores académicas que se señalan 
—aunque  no de manera expresa en el Sistema Nacional 
de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI)— son las de 
investigación, docencia, extensión y transferencia  y a mi juicio, 
deberían estar apoyadas por tareas técnicas y profesionales. Aquí, 
es necesario distinguir —para efectos de nuestros propósitos— la 
labor académica de una dependencia como un todo y la de cada 
miembro del personal académico en lo particular.

Entiendo que las tareas de las Escuelas y/o Departamentos 
Académicos de Enfermería deberían ser  primordialmente 
de investigación científica que garantice la producción de 
conocimientos como apoyo a la docencia y a la transferencia en 
términos de formación de recursos humanos de alta competencia. 
Sin embargo, peculiares concepciones de lo académico y de 
la formación de los recursos humanos necesarios en razón del 
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déficit alarmante —incluso en áreas de alta sensibilidad social 
como la enfermería en hemoterapia— no son consideradas por 
la cúspide de la burocracia universitaria. En ese mismo orden 
de ideas, las reformas curriculares si bien son propuestas y 
hasta elaboradas con buenas intenciones, la mayoría de las 
veces carecen de soportes teóricos y epistémicos adecuados a la 
realidad contextual lo que redunda en cosmética curricular sin 
propiciar articulación orgánica entre perfil profesional y perfil 
profesiográfico, no obstante la existencia de un organismo como 
la Asociación Venezolana de Educación Superior en Enfermería 
(ASOVESE) que vigila el quehacer de Enfermería.

Es fundamental que tanto las labores de investigación, 
docencia y difusión como las de apoyo a las mismas, se 
realicen en un nivel de excelencia, buscando la constante 
superación en la calidad, en la productividad y el compromiso 
social. Cada Escuela o Departamento precisará su programa de 
actividades sin perder de vista que la investigación científica, 
en sus diferentes modalidades (básica, aplicada y de desarrollo 
tecnológico), es la actividad fundamental alrededor de la cual 
deberán girar las demás. En consecuencia, no se concibe que 
un investigador sustituya, de manera sustancial,  las tareas 
de investigación científica por otras. He aquí uno de los 
puntos nodales en la construcción o elaboración del perfil del 
investigador en enfermería, pues la investigación debería estar 
consustanciada con la práctica y no debería existir práctica sin 
investigación pues la  investigación tiene su esencia en la práctica 
y ésta a su vez hace la conciencia de la necesidad de investigar, 
especialmente en Enfermería donde estamos construyendo 
nuestro Estatuto Científico.  Cabría entonces preguntarse ahora 
¿Qué es un investigador y cuáles deben ser las habilidades del 
investigador? 

Para dar respuesta a esta interrogante desarrollaremos 
La tercera consideración que  se refiere a la influencia de las 
características individuales, ideológicas y de personalidad 
del investigador en la producción del conocimiento que está 
construyendo, es decir, de sus intereses, habilidades, destrezas, 
valores, creencias, actitudes, entre otras, que constituyen un 
marco individual,  único y que le imprimen un sello personal a 
sus tareas. Pudiéramos decir entonces, que para trazar el perfil 
del investigador se puede describir tanto su actividad como 
la actitud que éste posee hacia su trabajo. Un investigador 
ejerce una actividad creativa y sistemática para acrecentar el 
conocimiento científico. Ahora bien, en cierto modo, todos 
somos investigadores en cuanto a nuestra permanente curiosidad, 
el deseo de saber más, de preguntarnos por qué, cómo, ante cada 
hecho o acontecimiento. Pero la investigación científica y sus 
hacedores siguen un método, desarrollan su trabajo de manera 
sistematizada. El planteamiento  y desarrollo de hipótesis, de 

nuevas teorías, su confrontación con investigaciones y teorías 
existentes, etc., son asuntos de la dinámica de la ciencia y sus 
hacedores formales reconocidos por la llamada comunidad 
científica. En términos estrictos, el investigador científico es todo 
aquel profesional con diferente grado académico, que trabaja 
en pro de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos 
y sistemas correspondientes a la gestación de sus respectivos 
proyectos. El investigador científico se apoya tanto en la teoría 
como en la experimentación y desarrolla su actividad en forma 
individual o grupal, pero sea cual fuera el camino, sus trabajos 
e investigaciones siempre deben conducir a resultados teóricos 
o prácticos.

El Investigador científico en Enfermería un recurso clave 
Para efectos de intentar una caracterización, parto de la 

premisa de que es necesario repensar la profesión en términos 
de Formación, Ideología y Práctica en razón de considerar que 
toda formación se realiza desde una ideología, configurando 
una práctica y parafraseando a Benjamín Blue, se requieren 
condiciones cognitivas, afectivas e ideológicas que permitan 
comprender que la investigación no es un hecho individual, 
por ser un proceso diverso dependiente de múltiples enfoques 
epistémicos para el abordaje de las realidades de estudio, 
donde es indispensable que se produzca la sinergia, es decir la 
valoración por sus integrantes de sus diferencias, respetándolas, 
compensando las debilidades y construyendo las fortalezas. En 
cuanto a la actitud mental del investigador, el Dr. Leal en su 
libro La autonomía del sujeto investigador y la metodología 
de la  investigación considera que para que haya creatividad 
debe producirse “la apertura de la jaula”, es decir, el aspirante a 
investigador debe concentrarse en primer lugar en las capacidades 
creativas e intelectuales propias, descubrir dentro de él mismo 
que muchas de las ideas otrora cercenadas están latentes y tienen 
aún vigencia. Esta debe ser una apertura permanente hacia la 
búsqueda, sin aferrarse a ningún paradigma, lo cual lo convierte 
en sujeto investigador activo, donde los asuntos mentales fluyen 
de forma dinámica. (Leal 2005)

Asimismo, se mantiene actualizado en las fronteras del 
conocimiento de su área de saber y conexas, está consustanciado 
con las necesidades de su entorno inmediato (local,  regional, 
nacional), dirige o contribuye a desarrollar una línea de 
investigación que puede ser identificada por sus productos, no 
solo en términos de la concepción bibliométrica/cientométrica 
(publicaciones y citas) sino principalmente en términos de la 
pertinencia social entendida ésta como su  articulación orgánica 
con las necesidades societales y traducidas en proyectos desde 
esta dimensión, genera conocimiento original, relevante y de 
calidad como actividad primordial y sistemática. Difunde sus 
resultados mediante publicaciones avaladas por un arbitraje 
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estricto. Uno de los ejemplos —en la acepción bibliométrica— 
es la publicación en revistas indizadas de circulación nacional 
y/o internacional. Pero cuidado, como ya se ha dicho, el trabajo 
del investigador en enfermería como también en otras áreas del 
saber, no puede restringirse a lo bibliométrico sino que debe estar 
orientado a buscar la aplicación de su conocimiento en asuntos 
de trascendencia social. Las aplicaciones pueden manifestarse en 
patentes, desarrollos tecnológicos, transferencias de tecnología 
y normas, innovaciones en el cuidado, entre otras,  y participar 
activamente en la docencia universitaria contribuyendo con la 
formación de profesionales. También, participa y/o contribuye 
en la docencia mediante la elaboración o coordinación de 
cursos formales de capacitación y actualización así como en la 
elaboración y revisión de planes de estudio y logra traspasar las 
fronteras disciplinares

En razón de la reflexión previa a continuación se hace la 
siguiente propuesta:

Propuesta

En atención a lo expuesto de donde se infiere la permanencia 
y presencia de un perfil del investigador en enfermería con la 
siguientes características: positivista, tradicional, dependiente 
del saber médico, tecnocrático, unipolar y diluido en otras 
ciencias; una vez analizadas las tres dimensiones y tomando en 
cuenta las nuevas políticas públicas contenidas en instrumentos 
legales tales como: la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
la propuesta de Ley de Educación Superior, propuesta de Ley 

Orgánica de Salud, Ley del Ejercicio de la Enfermería, así 
como las nuevas estrategias de integración regional (Mercosur) 
y acuerdos internacionales  de enorme contenido social (Alma 
Ata) se propone —sin ánimo prescriptivo, ni pretensiones 
exhaustivas— sino más bien como provocación  para el debate, 
un perfil para el investigador en enfermería  que considere real y 
efectivamente al Cuidado Humano como un “Derecho Humano”  y 
que esté fundado en  la solidaridad y no en la mercantilización.

Como opción al perfil tradicional (neutral, no comprometido) 
que concibe la ciencia como una cuestión elitesca y por tanto 
como derecho de privilegiados socio-económicamente) se 
propone un perfil alternativo (transformador) con una concepción 
de la ciencia, de la Enfermería y de su dimensión investigativa 
orientada hacia la transformación social.

Ante el perfil tecnocrático (instrumental) con formación 
fundamentalmente técnica y orientada hacia el mercantilismo, 
se propone un perfil tecnohumano (solidario) con alta formación 
científico-técnica pero cuyo eje sea la concepción  del cuidado 
humano entendido como Derecho Humano; por lo que el  énfasis 
radica en lo social y en el compromiso con la problemática de 
la comunidad.

Como contracara al perfil unipolar (monovalente) positivista, 
basado solo en la investigación estadística, se propone un 
perfil multipolar (polivalente) donde prime la diversidad 
metodológica.

A modo de alternativa al perfil dependiente (subsidiario 
de la hegemonía médica) se plantea un perfil independiente 
(autónomo) basado en los dominios científico-tecnológicos 
específicos de la profesión enfermera y en su revalorización 
libre de cooptaciones.
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