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En el campo de las Ciencias de la Salud la investigación tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las
personas, el hecho de que el producto de la investigación, sea aplicado para fortalecer la condición de salud y
bienestar de quienes así lo requieran, justifica la razón de social de la misma (1), por lo tanto los profesionales de
enfermería desempeñan un papel muy importante en el equipo de salud, ya que según el Consejo Internacional de
Enfermería, las funciones esenciales del profesional son: la defensa, el fomento de un entorno seguro, la
investigación, la participación en la política de salud y en los sistemas de salud (2), debido a estas razones la
Enfermería, se resalta como una ciencia y arte del cuidado humano (3), donde se requiere una revisión continua de
las estrategias, técnicas y procedimientos, así como también la validación de sus teorías y la generación de nuevos
conocimientos, que solo es posible, a través de la investigación, aunque no todos los profesionales de enfermería
se dedican a la investigación científica, es fundamental integrar, este rol en el proceso de atención, para mantenerse
actualizado mejorando la calidad de su praxis (4), por tanto, se requiere de la publicación y difusión de los resultados
de las investigaciones en enfermería (5), otro aspecto transcendental, es la búsqueda de estrategias, que permitan
superar las limitaciones personales, para fomentar y promocionar la importancia de la investigación científica en
Enfermería (6).
En la Enfermería actual, a nivel internacional, existe una gran necesidad de adoptar una práctica basada en la
evidencia, implementarla, enseñarla, estudiarla y estandarizarla. La práctica basada en la evidencia, es la utilización
de la mejor evidencia disponible para mejorar los resultados e informar la práctica clínica, implica diferentes
elementos, incluyendo una orientación hacia una autoevaluación crítica, la producción de evidencia a través de la
investigación, su aplicación en la práctica diaria de la enfermería, por estas razones en enfermería, es muy
importante incrementar la producción científica, que permita su consolidación como ciencia (7), en este sentido, los
grupos de investigación son estrategias importantes para fomentar el pensamiento crítico, reflexivo e investigativo
de los estudiantes desde su formación. La investigación en enfermería tiene el papel de producir y mejorar el
conocimiento, buscar la calificación de la atención, por lo tanto, aumentar la calidad de vida de las personas (8,9,10).
Los investigadores de enfermería son importantes para contribuir al desarrollo de la ciencia de enfermería, aplicar
las evidencias en la práctica clínica, sin embargo, la comunidad científica de enfermería, necesita medidas de apoyo
para mejorar y fortalecer las investigaciones (10,11).
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