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Introducción: La integración de enfermería en la educación superior, siguiendo un desarrollo gradual, 

fue vista como una forma de reconocimiento científico y una oportunidad para fortalecer la profesión, 

contribuyendo para un aumento de la calidad de la atención y que definitivamente abre puertas a la 

investigación y la producción de conocimiento en la disciplina (Serra, 2008). 

En la Escola Superior de Enfermagem de S. Vicente de Paulo (ESESVP), considerando la importância 

pedagógica que el plan de estudios dio la transmisión de conocimientos, está documentada la 

convergencia de objetivos y estrategias, dirigidas a "Participar en la investigación con el objetivo de 

contribuir a la mejora de la calidad de la atención, la producción de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de la profesión de enfermería" (ESESVP,1998;7) así que hemos introducido en el currículo, 

en la fase final del curso, una monografía que "permitiría al estudiante alcanzar el conocimiento en una 

perspectiva de la futura carrera, como agente activo en un área de conocimiento en enfermería" 

(ESESVP,1998;4). 

Objetivos: El estudio preliminar que se presenta es un recorte de la tesis doctoral titulada "Escuela de 

Enfermería de S. Vicente de Paulo: qué modelo de formación?" que desde la perspectiva de los actores 

quiere saber la importancia de desarrollar una actitud científica en los estudiantes, tratando de aclarar 

un conjunto de dimensiones que creemos son fundamentales para la comprensión de la importancia del 

desarrollo de una actitud científica y destrezas de investigación en los estudiantes del curso de 

Licenciatura en enfermería de la ESESVP de 2000 a 2006. 

Metodología: El método se centra en un enfoque cualitativo con diseño socio-historico. Se há realizado 

una entrevista a 4 antiguos estudiantes del curso de licenciatura de enfermería (CLE) y un profesor que 

era responsable por las disciplinas de investigación, estadísticas y monografia, cuyas respuestas 



fueron sometidos a análisis de contenido, además del análisis de material histórico sobre la colección 

documental y bibliográfico de la institución que tuvieran algo que ver con el tema. 

Resultados: Los resultados señalan un componente de investigación apoyado en un curso cuya 

estructura curricular proporciona la adquisición de un conocimiento base y orientado a la importancia de 

la investigación sobre la motivación de los estudiantes y el desarrollo de destrezas de investigación al 

tener que hacer la monografía. 

Conclusión: Se concluyó que la escuela forma enfermeras con capacidad crítica y reflexiva, con 

habilidades y un cuerpo de conocimientos científicos consistentes con el conocimiento investigativo, 

esenciales para resolver problemas relacionados con la salud en cada contexto, así como por la 

participación en actividades de orientación e investigación. 
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