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El diseño de la investigación es, en pocas palabras, el plan para su reali-
zación. En sentido estricto, implica la organización y estructuración 
de la colecta de datos para llevar a cabo la contrastación de las hipó-

tesis o del problema de investigación.
En la carrera de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Izta-

cala se observa con claridad que entre profesores y estudiantes se realizan dos tipos 
de investigaciones: las de enfoque cuantitativo y las de enfoque cualitativo. 
En algunas ocasiones el enfoque mixto (así denominado) llega a aparecer en la 
metodología de los reportes de investigación.

Ahora bien, para los fines de esta disciplina es necesario definir qué ha de 
entenderse por investigación. En los textos especializados es posible encontrar 
varias definiciones al respecto, una de éstas es la de Ducharme, quien esta-
blece que “la investigación en Enfermería explora, describe, explica y predice 
fenómenos que son de interés para la disciplina. Permite validar y refinar los cono-
cimientos existentes y generar nuevos que son directa o indirectamente útiles 
para la práctica de Enfermería” (Ducharme, 1997).

Bien cabe mencionar que las investigaciones realizadas en el área se carac-
terizan por la utilización de diseños primordialmente descriptivos. La apli-
cación de métodos cuantitativos que van más allá de la simple descripción es 
todavía escasa. Probablemente exista un sentido de divorcio con la investigación 
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biomédica, lo cual deja ver, quizá, un anhelo de independencia o por circuns-
cribir la investigación en Enfermería a temas estrictamente relacionados con 
la práctica de ésta.

Si se observa la definición de Ducharme, se percibe que este autor anima 
a los investigadores del área a realizar estudios de tipo interdisciplinarios, lo 
cual también se desprende de la definición de autores como Harley y Mulhall, 
quienes incluso ofrecen una definición más amplia y pragmática.

La definición de Harley y Mulhall (1994) señala que “… la investigación 
en Enfermería implica cualquier actividad que pueda tener un impacto en 
la administración de cuidados de Enfermería. Finalmente, el objetivo debe 
ser influenciar la práctica o la organización de los cuidados de Enfermería, 
de forma que la ganancia en salud sea maximizada para el usuario del ser-
vicio. La investigación en Enfermería no se limita a los diferentes aspectos 
del cuidado, puede estar dirigida a examinar los factores que afectan indi-
rectamente al proceso de Enfermería, por ejemplo la educación y la gestión, 
el diseño de equipamiento o las dimensiones económicas de las diferentes 
prácticas de Enfermería. Puede también incorporar las perspectivas indivi-
dual o colectiva del cuidado. Semejante amplitud de cuestiones necesitará 
con frecuencia la participación en la investigación de personas que no sean 
de Enfermería”.

La presente obra coincide con algunos autores y líderes de la investigación 
en el área como Abdellag y Levine (1971) y Polit y Hungler (1983), en el sentido 
de que el marco científico para las investigaciones lo otorga, primordialmente, el 
paradigma cuantitativo. Incluso la distinción cualitativa-cuantitativa es reciente 
y, al menos en esta disciplina, la investigación científica ha sido sinónimo 
de investigación cuantitativa.

Según observaciones, las investigaciones de enfoque cuantitativo publi-
cadas o difundidas en distintos foros sólo permiten —al menos la mayor 
parte de éstas— explorar y describir actividades propias de la profesión, sin 
embargo, campos como el de la Epidemiología, Estudios Experimentales (o 
cuasiexperimentales) son todavía poco frecuentes.

En la revista Enfermería Científica (1992) Cabrero y Richard publi-
caron un artículo en el que, partiendo de una muestra de trabajos empíricos 
presentados en esta misma publicación y en la revista Rol (que abarcaban 
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dos periodos de publicación: 1984 y 1990), analizaron el tipo de diseño 
empleado por los investigadores y lo categorizaron, con algunas modifica-
ciones, de acuerdo con la clasificación de Moody et al. (1988).

Al comparar los dos periodos, no se hallaron diferencias en los por-
centajes de las distribuciones, según el diseño: fueron descriptivos 41%; trans-
versales, 23%; cuasiexperimentales, 14%; de casos, 12%; de tendencias, 5%; y 
experimentales, 2.5%. 

Los diseños experimentales y los epidemiológicos son escasos. Por otro 
lado, en los trabajos de Icart et al. (1991) se muestra que 39% de los trabajos 
publicados desde los años 1982 a 1990 utilizaron más de una prueba estadística, 
y que 60% utilizaron, exclusivamente, porcentajes.

Respecto a pruebas descriptivas univariadas, los porcentajes constitu-
yeron 50% y las medidas de tendencia central, 17%. En el trabajo de estos 
últimos autores no hay alusiones a los estadísticos de dispersión. En cuanto 
a las pruebas divariadas, el análisis de correlación constituyó 4% del total, y 
las pruebas de contraste de hipótesis Ji cuadrada y “t” de Student constitu-
yeron 12 y 7%, respectivamente. Un 10% estuvo integrado por otros tipos de 
pruebas (Cabrero y Richart, 2001).

Estos datos ofrecen un panorama de la investigación que se realiza en el área 
y dejan ver la necesidad de aplicar otros diseños y otras pruebas estadísticas.

La presente obra se dividió en dos partes: la teórica, que incluye cinco 
capítulos, y la práctica, con un sólo capítulo. Sus primeros capítulos tratan 
aspectos filosóficos que son fundamentales en la planeación de proyectos de 
investigación del campo. La última parte se enfoca al conocimiento y aplica-
ción de técnicas estadísticas, así como al reforzamiento del aprendizaje a través 
de ejercicios en los que se proponen las técnicas estadísticas que son el comple-
mento de los diseños de investigación en cada ejercicio y dan respuesta a la 
pregunta de investigación y los objetivos.

La intención es proporcionarles a los estudiantes de la carrera —y a las enfer-
meras profesionales— un libro de texto que incluya aspectos centrales rela-
cionados con la metodología de investigación que se debe aplicar cuando se 
planee e implemente un proyecto semestral, informe de servicio social, tesis 
de licenciatura o de maestría o algún reporte de investigación en el área opera-
tiva de adscripción.
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Por otra parte, es probable que no se conozca toda la potencialidad que 
las enfermeras operativas tienen al alcance de su mano día con día dentro 
del hospital o la clínica. La potencialidad radica en el hecho de que dominan 
a tal grado la prestación del servicio (cuidado de la salud) que fácilmente 
podrían proponer acciones de mejora de la calidad del servicio a través de estu-
dios de investigación.

Tal vez una de las razones de esta subutilización del talento en investi-
gación sea el poco tiempo que tiene de haberse profesionalizado la disciplina, 
ya que hace pocos años la mayoría de las enfermeras, tanto en hospitales como 
en universidades de México, no tenían el grado de licenciatura, sino que su 
profesión era de carácter técnico. Otra razón puede ser que el tiempo laboral 
efectivo de las enfermeras asistenciales está dedicado por completo a la aten-
ción de los pacientes, por lo que si se decidieran a realizar alguna investi-
gación dentro de su centro de trabajo la deberán planear y ejecutar, lo más 
probable, fuera del horario laboral.

Es precisamente por estas razones que la participación de las universi-
dades es necesaria para apoyar a las compañeras enfermeras asistenciales con 
asesoría en la parte metodológica de la investigación.

En la actualidad se está promoviendo la superación académica de las enfer-
meras a través de la profesionalización, apoyándolas para que realicen sus estu-
dios de licenciatura, maestría y doctorado.

En el capítulo 1 se tratan los aspectos filosóficos que debe conocer todo 
aquel investigador novel que pretende plasmar en su proyecto seriedad, disci-
plina y, sobre todo, el perfil filosófico que todo investigador ha de poseer para 
generar conocimiento válido que se base en el método científico.

Los conceptos básicos en investigación científica son tratados en el capítulo 
2. Los estudiantes de Enfermería vincularán su proyecto con la aplicación de 
conceptos como el de “significancia estadística” o el de “teoría de la distribución 
normal”. Cuando logran esta vinculación, se puede decir que ya poseen una filo-
sofía en su manera de trabajar las investigaciones propias del área.

Las generalidades de los diseños de investigación se revisan en el capítulo 
3, tratando con ello que los estudiantes vayan familiarizándose con aspectos 
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de validez de los diseños y conozcan la importancia de llevar a cabo la correcta 
elección del diseño en relación con su pregunta de investigación.

El capítulo 4 se aborda con la profundidad suficiente para comprender 
las características del diseño experimental. Con esto se intenta que los estu-
diantes observen la oportunidad que tienen de mejorar procesos en el ámbito 
operativo de los servicios de salud. Se explica el diseño factorial 2 x 2 y se revela 
su importancia metodológica.

Se propone en el capítulo 5 una nomenclatura que, con un poco de 
estudio, puede llegar a ser el lenguaje común de comunicación metodoló-
gica en investigación del área de la salud, específicamente en Enfermería. Asi-
mismo, se plantea una clasificación de los diseños de investigación con base 
en criterios metodológicos.

En el capítulo 6 se establecen 17 ejercicios que les permiten a los estudiantes 
diferenciar tipos de variables, calcular muestras, comprender conceptos básicos y 
elegir diseños apropiados a sus preguntas de investigación. Se trata de ejercicios 
que además aportan las herramientas estadísticas que apoyan el análisis de 
los datos el cual sirve de base para la generación de conclusiones.

El deseo del autor es que esta obra sea no sólo accesible sino útil para 
los estudiantes de nivel licenciatura y maestría para la planeación de sus pro-
yectos de investigación de enfoque cuantitativo.

Aunque no toda las referencias utilizadas son recientes, se han revisado 
los textos clásicos que son piedras angulares de la metodología de investi-
gación, tal es el caso de las obras de Campbell y Stanley (1963), Cabrero y 
Richart (2001), Arnau (1986), Castro (1980), Dawson (1997), Kerlinger 
(2005) y Hernández Sampieri (2006), entre otros.

Es necesario mencionar que las obras del maestro Ángel Durán, profesor de 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, son también base de este libro. Fruto 
de la experiencia docente y operativa, este trabajo se materializa en un libro cuya 
edición y difusión ha sido posible gracias al apoyo brindado por la UNAM 
(programa PAPIME convocatoria 2007), por la doctora Ana María Lara 
Barrón y el doctor Juan Pineda Olvera, jefe de la carrera de Enfermería.



OBJETIVOS

 • El estudiante conocerá un perfil histórico de la filosofía subyacente a 
la investigación científica con enfoque cuantitativo en las ciencias 
de la salud. Identificará a los principales filósofos y sus aportaciones al 
perfil pospositivista de la investigación científica. Asimismo, descri-
birá los principales eventos que llevaron a establecer la relación entre 
el método científico y la práctica de la Enfermería

 • Revisará la trascendental obra científica de Florencia Nightingale en 
el campo de la Epidemiología y la Estadística.

LA INVESTIGACIÓN EN LA FÍSICA DE ARISTÓTELES

El griego Aristóteles (384/382-322 a. C.) fue quizá el filósofo más uni-
versal de la antigüedad. Tutor y amigo de Alejandro Magno, su pen-
samiento ha tenido gran influencia en el mundo occidental, especial-

mente durante la Edad Media.
Fue discípulo de Platón y, sin embargo, a la muerte de su maestro, Aris-

tóteles rompió, aunque de manera parcial, con la filosofía que le había incul-
cado. En el terreno de las ideas Platón era idealista, mientras que Aristóteles 
fue materialista, al pronunciarse por puntos de vista más “realistas”.

CAPÍTULO 1

Fundamentos filosóficos
de la investigación científica
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En el libro segundo de su obra dedicada a la Física, Aristóteles señala lo que 
la investigación debe tener como objeto de estudio, y afirma que la physis, en tanto 
que unidad de materia y forma, es su único objeto de estudio posible (Figura 1.1).

Figura 1.1. Aristóteles señaló que la physis (unidad 
de materia y forma) es el único objeto de estudio posible 
en investigación. Por otra parte, es posible afirmar 
que el conocimiento en Enfermería no tiene sentido 
si no se genera desde el enfoque científico.

Aristóteles acuñó la idea siguiente: “El saber tiene su comienzo en aquello 
que nos es dado como objeto de modo inmediato. Es el saber de lo más abs-
tracto el que sólo en apariencia es rico en determinaciones, pero más pobre en 
cuanto al saber científico” (Albarrán, 1994).

De acuerdo con lo anterior, la tarea del investigador no es quedarse con 
conocimientos relacionados con las ideas más abstractas ni limitarse a lo que 
es, sino ir a las causas que explican aquello que se estudia. Para llegar a tal 
conocimiento se tiene que comenzar por el más elemental e ir avanzando 
hacia otros cada vez más ricos en determinaciones.

EMMANUEL KANT, AUGUSTO COMTE
 Y EL POSITIVISMO

El siglo xviii no es más que una consecuencia de todo ese gran despliegue 
intelectual y científico que se desarrolló en el Renacimiento desde el siglo xv 
al xvi. Es una época que fue testigo de un gran avance científico y técnico, los 
trabajos de Isaac Newton son un claro ejemplo de ello. En el campo de la Medi-
cina se alcanzan sustantivos progresos tanto en la cirugía como en la prevención 
de enfermedades, en especial en 1798, con el descubrimiento de la vacuna 
contra la viruela, atribuido al médico inglés Jenner. Este siglo fue llamado el 
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siglo de la Ilustración (o de las luces) en virtud del papel prioritario que se le 
adjudica a la razón como eficaz instrumento de transformación y aclaración 
para disipar todo tipo de dudas.

El máximo exponente de la Ilustración fue Emmanuel Kant (1724-1804), 
cuyas ideas son imprescindibles para conocer el desarrollo filosófico posterior.

La importancia del pensamiento kantiano en relación con la investiga-
ción científica se materializa con preguntas tales como, ¿qué hace posible la 
existencia de la ciencia?, ¿qué ha hecho posible, y cómo, el conocimiento cien-
tífico? La respuesta a tales interrogantes bien puede quedar asentada con la 
afirmación de este filósofo respecto a que ésta es, precisamente, la tarea de 
la filosofía, ya que todo pensamiento —y desde luego el científico— se for-
mula por medio de juicios.

Juicios analíticos. Son aquellos en los que el predicado está contenido en 
el sujeto, por ejemplo, “el triángulo tiene tres lados”. Estos juicios son univer-
sales y necesarios. Son juicios a priori o anteriores a la experiencia y parecen 
constituir el ideal de la ciencia (Escobar, 1994).

Juicios sintéticos. Aquellos en los que el predicado no está contenido en el 
sujeto, por ejemplo, “la Tierra gira alrededor del sol”.

De la esencia de la Tierra no es posible deducir que ésta gire alrededor 
del sol. Son juicios a posteriori, su validez depende de la experiencia. Son estos 
juicios los que enriquecen el conocimiento.

Toda investigación científica debe constituirse de juicios a priori y a 
posteriori para que pueda decirse que es progresiva y, así, genere cada vez más 
conocimientos (Figura 1.2). 

Figura 1.2. Emmanuel Kant postuló que toda inves-
tigación científica debe constituirse de juicios a 
priori y juicios a posteriori, con ello, ésta puede ser pro-
gresiva y generar cada vez más conocimientos 
(Escobar, 1994).
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Los primeros corresponderían al marco teórico y, en ocasiones, algunos 
antecedentes sobre el estudio de investigación en cuestión. Mientras que, 
los segundos, corresponderían a los resultados de investigación, siempre que hayan 
sido obtenidos con instrumentos válidos y confiables.

Por otra parte, cabe mencionar que toda la filosofía de Kant tiene aplica-
ción en ciencias naturales. En su tiempo, este filósofo mencionó la necesidad 
de encontrar a un Newton que explicara la ley que permitiría entender el com-
plejo movimiento de las civilizaciones. Más adelante, este ideal se manifestaría 
en el pensamiento de Augusto Comte, padre del positivismo (Figura 1.3).

Figura 1.3. Augusto Comte, padre del positivismo, 
propuso una doctrina que se manifiesta a favor de 
establecer relaciones entre los hechos.

El positivismo surgió como consecuencia del gran desarrollo de las cien-
cias naturales, expresado a través de leyes precisas y rigurosas cuya finalidad es 
establecer relaciones entre los hechos. Poco tiempo después surgió la inquietud 
de trasladar esta eficiente metodología al terreno de las ciencias sociales.

La palabra positivismo se relaciona con el concepto de ciencias capaces de 
prevenir o reformar, de manera positiva, el pensamiento humano.

La objetividad es muy importante para el positivismo. El investigador observa, 
mide y manipula variables, además de que se desprende de sus propias tendencias, 
con lo que se da una relación de independencia entre éste y el fenómeno en estudio. 
Es objeto de estudio sólo aquello que puede medirse u observarse con precisión, 
descartando como tal lo que no es susceptible de tales acciones.

El positivismo acepta solamente aquellos conocimientos que proceden de 
la experiencia, esto es, de datos empíricos. Los hechos son lo único que cuenta, 
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es decir, los positivistas establecen como fundamental el principio de verifi-
cación: una proposición o enunciado tiene sentido sólo si resulta verificable 
por medio de la experiencia y la observación; así, un enunciado o un resul-
tado serán científicos solamente cuando exista un conjunto de condiciones 
de observación que sean significativas para determinar su verdad o falsedad. 
Todo debe ser comprobable, condición válida para todas las ciencias. La expe-
rimentación constituyó el principal modo para generar teoría.

En lo que respecta a los noveles investigadores de la carrera de Enfermería 
deben tratar de poseer una filosofía cada que inician una investigación, de 
lo contrario parecerá que navegan a la deriva en el vasto océano del cono-
cimiento. El positivismo ha quedado atrás en la historia de la ciencia, sin 
embargo, es ahora el pospositivismo la corriente de pensamiento que ofrece 
un enfoque que permite a esta disciplina ubicarse, de manera simultánea, con 
disciplinas como la Biología, la Psicología o la Medicina.

FILOSOFÍA POSPOSITIVISTA

El rígido positivismo fue remplazado por el “pospositivismo”, éste se funda-
mentó en el anterior, pero más abierto y flexible. Tal visión comenzó a gestarse 
hacia fines del siglo xix, pero se consolidó hacia la mitad del xx. Sus pro-
puestas esenciales se pueden resumir en los puntos siguientes:

 • Existe una realidad y ésta solamente puede ser conocida de manera 
imperfecta debido a las limitaciones humanas del investigador, por 
tanto, sólo con cierto grado de probabilidad es factible descubrirla

 • El observador no se encuentra aislado de los fenómenos que estudia, 
sino que forma parte de éstos, lo afectan y, a su vez, influye en ellos

 • Las teorías y explicaciones se consolidan eliminando así otras posibles 
teorías y explicaciones rivales

 • Los antecedentes del investigador pueden influir lo que se observa, la 
objetividad es solamente un estándar que guía la investigación, por 
lo que el investigador debe estar atento y tratar de permanecer neu-
tral para prevenir que sus valores o tendencias influyan en el estudio, 
además de que deberá seguir con rigor procedimientos prescritos y 
estandarizados
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 • La experimentación en el laboratorio es una manera central para 
probar hipótesis, pero no la única. Por ello, se desarrollaron los 
diseños cuasiexperimentales

 • Los conceptos de las teorías consideradas y las hipótesis a probar 
deben tener referentes empíricos y, consecuentemente, es necesario 
medirlos (aunque estas mediciones nunca son “perfectas”, siempre hay 
un grado de error).

En conclusión, es posible establecer que la diferencia esencial entre el 
paradigma positivista y el pospositivista se ubica en su concepción del cono-
cimiento. Desde la perspectiva de este último, se supera el esquema que consi-
dera la percepción como simple reflejo de “las cosas reales” y al conocimiento 
como copia de esa realidad.

El conocimiento, en cambio, se visualiza como el resultado de una inte-
racción, de una dialéctica entre el conocedor y el objeto conocido. El pospo-
sitivismo es una especie de “padre” del enfoque cuantitativo y le otorga tres 
principales elementos que lo caracterizan:

1. Recolectar datos a manera de puntuaciones (que se originan en 
las matemáticas). Es decir, los atributos de fenómenos, objetos, 
animales, personas, organizaciones y colectividades mayores son 
medidos y ubicados de manera numérica

2. Analizar tales datos numéricos en términos de su variación
3. La esencia del análisis implica comparar grupos o relacionar fac-

tores sobre tales atributos mediante técnicas estadísticas (en el 
caso de las ciencias del comportamiento, mediante experimentos 
y estudios causales o correlacionales).

El pospositivismo ha sido fortalecido por Sir Ronald Fisher, fundador de 
la ciencia estadística, quien hablaba de que “… las aseveraciones son imper-
fectas e incluyen una proporción de error” o dicho de otra manera “… los 
hallazgos son probablemente verdaderos” (Escobar, 1994).

Los diagramas de los diseños de investigación incluyen el aspecto filosó-
fico en el modo de hacer investigación. La simple aleatorización de los sujetos 
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ya indica una tendencia pospositivista, como en su momento lo propuso Sir 
Ronald Fisher (Figura 1.4), la cual más adelante retoma, de alguna manera, la 
pionera de la investigación en Enfermería Florencia Nightingale.

Figura 1.4. Sir Ronald Fisher. El fundador de la ciencia 
estadística y de la doctrina pospositivista influye en 
la descripción de los diseños a través de diagramas.

Prieto y Herranz (2005) hacen un análisis muy interesante acerca del tra-
bajo de Ronald Fisher y su famosa frase “… es conveniente trazar una línea de 
demarcación a partir de la cual podamos decir o bien hay algo en el tratamiento…”, 
hecho que con el tiempo ha sido y sigue siendo la base del valor de “p” en las 
pruebas de significancia, pero que ha sido mal empleado por los científicos, a tal 
grado de ser considerado un valor límite entre lo que es y no es “estadísticamente 
significativo”. Los autores mencionan que el valor de “p” se ha convertido en 
una falacia y no tiene el significado que Fisher quiso dar. Se recomienda amplia-
mente leer la obra ¿Qué significa “estadísticamente significativo”?, pues en ella se 
encontrará el verdadero pensamiento de Sir Ronald Fisher.  

EL MÉTODO CIENTÍFICO APLICADO
 A LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

La aplicación del método científico requiere de la planeación del proceso de 
investigación. Por otra parte, la duda, la observación y la experimentación son 
elementos clave en la formulación de tal diseño. René Descartes, considerado 
como el fundador del método científico, propuso un método que al basarse en 
la duda racional logra encontrar la respuesta más adecuada (Figura 1.5).
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Figura 1.5. René Descartes fundador del método 
científico. Éste se basa en cuatro pasos: plantea-
miento del problema, hipótesis, observación y 
experimentación.

El método de Descartes consiste en descomponer los problemas com-
plejos en partes progresivamente más sencillas hasta hallar sus elementos 
básicos: las i deas simples. Éstas se presentan ante la razón de manera evidente. 
Luego, implica proceder a reconstruir, por síntesis, todo el complejo a partir 
de tales elementos, exigiendo a cada nueva relación establecida entre ideas sim-
ples la misma evidencia de éstas (López, 2004).

El método científico consta de una serie de pasos sistematizados, razo-
nados e intencionados, cuyo propósito es la verdad científica. Ésta debe ser 
susceptible de ser comprobada de manera reiterada. Los pasos del método 
científico son básicamente cuatro:

1. Planteamiento del problema
2. Hipótesis
3. Observación
4. Experimentación.

De manera general, cuando en una investigación se decide aplicar el 
método científico, no se debe perder de vista la posibilidad de utilizar dos 
enfoques: el deductivo y el inductivo.

Enfoque deductivo. Para estudiar los procesos se parte de lo general a lo 
particular, es decir, si algo se cumple de manera general implica que se cumple 
en uno de los casos de manera individual (Castro, 1980). Un ejemplo de esto es 
que la buena utilización de los servicios de salud en una comunidad rural con-
duce a un óptimo estado de salud de cada habitante, en la medida en que se 
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haga buen uso de los servicios disponibles en el momento que sean requeridos. 
Cuando el profesional del área participa en una campaña de vacunación a 
nivel nacional, puede esperar que los niños con los que se encuentre en un 
momento determinado estén, seguramente, protegidos contra la enfermedad 
para la cual se vacunó en la campaña nacional.

Enfoque inductivo. Es la manera de estudiar los procesos en la cual se 
parte de lo particular a lo general, lo que quiere decir que si algo se cumple con 
un sujeto de manera individual también se debe cumplir con el resto de los 
sujetos de la población. Los experimentos en los laboratorios de investigación 
biomédica son un buen ejemplo del enfoque inductivo (Castro, 1980). 
Un ejemplo de este tipo de enfoque: la prueba de tolerancia a la glucosa en per-
sonas con predisposición genética para desarrollar diabetes mellitus (DM); se 
trata de una técnica que apoya un diagnóstico precoz, esto puede hacer pensar 
a las enfermeras que trabajan en unidades médicas de primer nivel de aten-
ción que los individuos con predisposición genética para este padecimiento 
pueden ser razonablemente diagnosticados con esta prueba.

Como se puede observar, existe una relación muy estrecha entre la ciencia y 
el método científico. Es necesario diferenciar ciencia del sentido común, ya que la 
primera es sistemática y controlada y estudia los fenómenos que pueden ser obser-
vados y sometidos a prueba públicamente, mientras que el segundo se satisface con 
someter a comprobación sus hipótesis, independientemente de los resultados 
y sin la exploración de campo.

De alguna manera, en su tiempo y espacio específico, Florencia Nightin-
gale aplicó el método de Descartes para lograr obtener conocimientos válidos 
a partir de sus experiencias como enfermera durante la guerra de Crimea.

A Nightingale se le considera la madre de la Enfermería moderna y la 
creadora del primer modelo conceptual de la disciplina. Desde muy joven des-
tacó en matemáticas, aplicó después sus conocimientos de estadística a la epi-
demiología y, en general, a la salud pública.

Para muchos es desconocido su desarrollo innovador de técnicas en el 
análisis estadístico (como el “paloteo” de incidencias de muerte prevenible 
entre los militares durante la guerra). Finalmente, mostró con sus investiga-
ciones que un fenómeno social podía ser medido objetivamente y analizado 
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desde el punto de vista matemático. Fue una innovadora en la recolección, 
tabulación, interpretación y presentación gráfica de estadísticas descriptivas; 
mostró cómo la estadística proporciona un marco de organización para con-
trolar y aprender, asimismo, cómo ésta puede llevar a mejoramientos en las 
prácticas quirúrgicas y médicas. Desa rrolló también la Fórmula Modelo de 
Estadística Hospitalaria para que los hospitales recolectaran y generaran 
datos y estadísticas consistentes. En 1858, Nightingale fue la primera mujer 
miembro de la Royal Statistical Society. Su nombramiento como miembro 
honorario de la Asociación Americana de Estadística en 1874 antecedió el 
otorgamiento de la Royal Red Cross a la que en 1883 se hizo acreedora de 
manos de la misma reina Victoria. Ya para 1907 fue la primera mujer condeco-
rada con la Order of Merit. Se trata, sin duda, de una biografía central para los 
antecedentes históricos del campo.

En uno de sus trabajos, Nightingale (Figura 1.6) citó una frase de una con-
ferencia sobre educación en la que resumía perfectamente su propio punto de 
vista: “… educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer” (Attewell, 1998).

 

Figura 1.6. Florencia Nightingale, referente obligado 
para todas aquellas enfermeras que inician en la prác-
tica de la investigación quienes, además, necesitan 
una filosofía que las guíe, como punto de partida, 
en el desarrollo de su labor investigativa.

La Epidemiología y la Estadística son quehaceres indisolubles de la 
Enfermería que se deben fortalecer mutuamente y no atacar ni desvincular. 
La investigación cuantitativa es, por otro lado, una actividad que ha sido, es 
y será la base del avance científico y tecnológico del conocimiento humano.


