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Interés, motivación y barreras para investigar en las  
enfermeras residentes de matrona de Cataluña

Interest, motivation and barriers to research in  
nurses residing in the midwifery specialty in Catalonia

Resumen 

Introducción: La investigación enfermera es una herramienta fundamental para el crecimiento profesional y la mejora de 
la práctica clínica. El propósito de la investigación de las matronas es el de mejorar la salud de las mujeres, aumentar la 
calidad de los cuidados que se les presta y aumentar el cuerpo de conocimientos de las matronas. Durante el período de 
formación de la especialidad de matrona se desarrollan capacidades de pensamiento crítico que permiten la integración 
de la formación teórica con la formación clínica e investigadora, por lo que pensamos que es un período especialmente 
sensible que puede influir en la actitud y la motivación en relación a la investigación y en su percepción de las barreras 
para la utilización de la investigación en las enfermeras residentes. Objetivo: Analizar la actitud y motivación hacia la 
investigación y las barreras percibidas para la utilización de la investigación en las enfermeras residentes de la especia-
lidad de matrona de Cataluña, al inicio de su período formativo y al final del mismo. Metodología: Estudio descriptivo y 
correlacional observacional longitudinal, dirigido a todas las enfermeras residentes de matrona en Cataluña de la promo-
ción 2019-2021. Se estudiarán las características sociodemográficas y laborales de la población a través de una encuesta 
propia. Para estudiar la actitud y motivación hacia la investigación se utilizará el cuestionario validado por Cepeda et 
al. Para estudiar las barreras para la utilización de la investigación en enfermería se utilizará la escala The Barriers to 
research Utilization Scale, adaptada al castellano por Moreno-Casbas et al.
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Abstract 

Introduction: nursing research is fundamental for professional growth and to improve the quality of clinical practice. In 
the midwifery area, the purpose of the research is to improve the women’s health, increase the quality and safety of the 
care we provide and increase the knowledge in midwifery. The midwifery training period is a moment in which critical 
thinking skills are developed, allowing the integration of theoretical training with clinical and research training. We think 
that it is a particularly sensitive period that can influence in attitude and motivation in relation to research as well as their 
perception of the barriers to the use of research in midwifery students. Objective: To analyze the attitude and motivation 
towards research and the perceived barriers to the use of research in nurses residing in the midwifery specialty of Ca-
talonia at the beginning of their training period and at the end of it. Method: Longitudinal observational and descriptive 
correlational study, aime to at all midwifery students in Catalonia of the 2019-2021 class. The socio-demographic and 
working characteristics of the population will be studied through an own survey. The questionnaire validated by Cepeda 
will be used to study the attitude and motivation towards research and to study the barriers of research in nursing will 
be used the scale «The Barriers to research Utilization Scale», adapted to Spanish by Moreno-Casbas.
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INTRODUCCIÓN

La investigación se define como un proceso sis-
temático para generar nuevo conocimiento y validar 
y mejorar el conocimiento ya existente (1,2). Para 
los profesionales de enfermería es una herramien-
ta fundamental para el crecimiento profesional y la 
mejora de la calidad de la práctica clínica.

El desarrollo de la investigación de las enferme-
ras y las matronas en España está ligado al con-
texto socio-político en el que se ha desarrollado la 
profesión. En 1977, con el acceso a la formación 
universitaria, la Enfermería pasó de ser considerada 
una ocupación “técnica” a obtener el reconocimiento 
como profesión, lo que sin duda posibilitó su desa-
rrollo como disciplina. Pero el hecho de integrarse 
como diplomatura restringió el acceso a los estudios 
de postgrado y doctorado. Por lo que las enferme-
ras se vieron obligadas a desarrollar la investigación 
fuera del circuito académico oficial o a cursar licen-
ciaturas en otras disciplinas para poder acceder a 
programas de doctorados y desarrollar su actividad 
investigadora (3).

En 2007, se produce un avance crucial con la 
entrada en vigor de los títulos de grado, y la posi-
bilidad de cursar másteres oficiales. Asimismo, los 
programas formativos de las especialidades enfer-
meras incluyen competencias en investigación (4) 
y permiten a las enfermeras especialistas acceso 
directo al doctorado (5). A partir de ese momento 
las enfermeras acceden a los estudios de doctorado 
en su propia disciplina, potenciando la investigación 
desde el propio marco conceptual enfermero y ba-
sada en los cuidados.

El propósito de la investigación de las matronas 
es  mejorar la salud de las mujeres, aumentar la 
calidad y la seguridad de los cuidados que presta-
mos a ellas y a sus familias y aumentar el cuerpo de 
conocimientos de las matronas (6).

En nuestro país el programa formativo para obte-
ner el título de enfermera especialista en obstetricia 
y ginecología (matrona) está regulada por Ministerio 
de Sanidad en el BOE-A-2009-8881 (7), y estable-
ce una duración de dos años con sistema de resi-
dencia, en los que se adquieren las competencias 
específicas de la especialidad. Entendiendo que la 
matrona es el profesional sanitario que, con una ac-
titud científica responsable y utilizando los medios 
clínicos y tecnológicos adecuados al desarrollo de la 
ciencia en cada momento, proporciona una atención 
integral a la salud sexual, reproductiva y maternal 
de la mujer, en su facetas preventiva, de promoción 

y de atención y recuperación de la salud, incluyendo 
así mismo la atención a la madre, en el diagnóstico, 
control y asistencia del embarazo, parto y puerperio 
normal y la atención al hijo recién nacido sano, has-
ta el 28 día de vida.

La orden SAS/1349/2009 (8) establece específi-
camente que durante la formación se llevarán a cabo 
estrategias docentes que favorezcan el pensamiento 
crítico y permitan la integración de la formación teó-
rica con la formación clínica e investigadora. En re-
lación a la investigación se imparte una materia que 
dota a la matrona en formación de conocimientos y 
herramientas para fundamentar su práctica clínica 
en la mejor evidencia posible, generar nuevo cono-
cimiento y difundirlo en el ámbito de la comunidad 
científica, que incluyen la elaboración de un proyec-
to de investigación.

La exigencia previa del título de diplomado/gra-
duado en enfermería para acceder a la especialidad 
determina que el profesional que accede a esta es-
pecialidad ostenta ya una amplia formación gene-
ral en enfermería, en muchos casos acompañada 
de una experiencia profesional previa, en el ámbito 
asistencial, gestor, docente o investigador.

Los recientes cambios en el marco formativo han 
generado nuevas posibilidades respecto a la inves-
tigación enfermera, y aunque la producción de ar-
tículos científicos publicados en España ha crecido 
exponencialmente, aún podemos decir que enfer-
mería investiga poco en relación a otras disciplinas 
científicas (8), y tenemos dificultades en implemen-
tar los resultados de la investigación en la práctica 
clínica (9). Por lo que debemos preguntarnos ¿Es-
tamos realmente motivadas las enfermeras hacia la 
investigación? entendiendo la motivación como el 
conjunto de factores externos e internos que deter-
minan las acciones de una persona (10).

Estudios previos han demostrado que la mo-
tivación hacia la investigación viene determinada 
por factores personales e institucionales, como la 
formación previa en investigación y la experiencia 
investigadora, los recursos y el tiempo disponible 
(10,12). Las conclusiones de los estudios muestran 
que las enfermeras tienen interés y voluntad para 
investigar (13), y perciben la investigación como 
una oportunidad de desarrollo profesional (14).  A 
pesar de las ventajas generadas por la investigación 
enfermera los profesionales perciben muchas barre-
ras para desarrollarla, siendo los principales obstá-
culos identificados por Cepeda et al. (11) y Ortuño 
Soriano et al. (13) la falta de tiempo y de formación 
específica.
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En 2010, Moreno-Casbas et al (15) realizaron un 
estudio para identificar las barreras para el uso de los 
resultados de la investigación en la práctica clínica; 
para ello validaron la escala The Barriers to Research 
Utilization Scale, diseñada por Funk et al en 1991, al 
castellano. Los autores identificaron como principales 
barreras factores organizacionales y factores profe-
sionales. En posteriores investigaciones, otros auto-
res han identificado las mismas barreras (8,16-18).

El principal factor organizacional  identificado 
como barrera es: el tiempo insuficiente en el trabajo 
para implementar nuevas ideas (8,16-18). Por el con-
trario, los factores personales como las responsabili-
dades familiares no parecen influir en la dedicación a 
la investigación, a pesar de que el tiempo dedicado a 
la investigación es en gran parte un tiempo personal, 
ya que las instituciones no lo proporcionan (17).

La principales barreras profesionales identificadas 
son el desconocimiento de la investigación (8) y la 
falta de formación para hacer una lectura crítica (18).

Los resultados de los diferentes estudios  indican 
que las principales barreras hacia la investigación iden-
tificadas por las enfermeras son similares en diferentes 
lugares, tiempo y servicios asistenciales, por lo que las 
estrategias para mejorar el uso de la investigación en-
fermera deberían centrarse en los problemas organi-
zacionales y la capacitación en investigación (14,17).

En este estudio nos proponemos analizar la ac-
titud y motivación de las residentes de matronas 
de Cataluña en relación a la investigación al inicio 
de la residencia, que se relaciona con su experien-
cia enfermera previa y compararla con su actitud 
y motivación al finalizarla, después de un período 
formativo de dos años en el que se ofrece formación 
específica, con un tiempo destinado para dedicarse 
a la actividad investigadora.
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HIPÓTESIS

El período de residencia de la especialidad de 
matrona en Cataluña influye en la actitud y la moti-
vación en relación a la investigación y en su percep-
ción de las barreras para la utilización de la investi-
gación, en las enfermeras residentes.

OBJETIVOS

General:

Analizar la actitud y motivación hacia la investi-
gación y las barreras percibidas para la utilización 
de la investigación en las enfermeras residentes de 
la especialidad de matrona de Cataluña al inicio de 
su período formativo y al final del mismo.

Específicos:

• Describir las características socio-demográficas de 
las enfermeras residentes de matrona en Cataluña.

• Identificar la formación previa en investigación 
y la experiencia investigadora de las enfermeras 
residentes de matrona en Cataluña.

• Identificar la experiencia profesional previa de las 
enfermeras residentes de matrona en Cataluña.

• Describir los intereses y opiniones hacia la in-
vestigación de las enfermeras residentes de ma-
trona en Cataluña

• Identificar el grado de motivación para la inves-
tigación de las enfermeras residentes de matro-
na en Cataluña al inicio de la especialidad y al 
final de la misma. 

• Identificar las barreras para la utilización de los 
resultados de la investigación percibida por las 
enfermeras residentes de matrona en Cataluña, 
al inicio de la especialidad y al final de la misma. 

• Explorar si existen diferencias en relación a los 
intereses y opiniones hacia la investigación, el 
grado de motivación para la investigación y las 
barreras para la utilización de los resultados de 
la investigación, entre el inicio y el final del pe-
riodo de formación en las enfermeras residentes 
de matrona de Cataluña

METODOLOGÍA

Diseño

Estudio descriptivo y correlacional observacio-
nal longitudinal, dirigido a todas las enfermeras re-
sidentes de matrona en Cataluña de la promoción 
2019-2021.

Población de estudio

Las enfermeras que cursan la residencia de ma-
trona que realizan la formación en Cataluña durante 
la promoción 2019-2021.

Se llevará a cabo un muestreo de conveniencia. 
El tamaño de la muestra incluirá a las 60 enfermeras 
residentes de la promoción 2019-2021, que corres-
ponden a la totalidad de la población de estudio. 
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Variables sociodemográficas, laborales, pro-
ducción y participación en investigación

• Edad (20-30años, 31-40 años, 41-50 años, >51 años)

• Sexo (Mujer/Hombre)

• Unidad docente donde realiza la residencia  

• Responsabilidades familiares (Vive solo, en pa-
reja con hijos, en pareja sin hijos, con su fami-
lia, con otras personas)

• Comunidad Autónoma de procedencia 

• Área de trabajo principal previa (Gestión, Do-
cencia, Atención especializada, Atención prima-
ria, Investigación, Ninguna)

• Tiempo de trabajo desempeñado como enfer-
mera (<6 meses, 7-12 meses, 1-5 años, 6-10 
años, > 10 años)

• Tipo de contrato anterior ( Fijo, Eventual, Nin-
guno) (únicamente en la primera administración 
del cuestionario) 

• Año de obtención título de enfermería

• Titulación en enfermería: Grado o Diplomatura 

• Otras titulaciones (Otras diplomaturas/Grados, 
Especialidad, Máster, Otros, Ninguna)

• Experiencia investigadora (Publicaciones, Co-
municaciones, Pósters, Otros, Ninguna) (en la 
primera administración del cuestionario) 

• Experiencia investigadora durante la residen-
cia (Publicaciones, Comunicaciones, Pósteres, 
Otros, Ninguna) (en la segunda administración 
del cuestionario)

• Formación en investigación pregrado y postgra-
do (Sí, No)

• Formación en investigación en la Unidad do-
cente del Hospital durante la residencia (sí/no 
-especificar-). (en la segunda administración del 
cuestionario)

• Frecuencia de literatura científica (Último mes, 
últimos 6 meses, último año, más de un año, no 
lo recuerdo)

• Opinión personal respecto a la investigación (6 
ítems multirrespuesta):

 − Lo considero una actividad innecesaria

 − Requiere mucho tiempo y esfuerzo

 − Exclusiva de medicina, poco propia de enfermería

 − Detecta problemas para aportar soluciones

 − Permite mejorar la calidad asistencial

 − Contribuye al desarrollo de la profesión.

• Variables referidas a la motivación en la inves-
tigación en Enfermería. Se considerarán 5 va-
riables, correspondientes a 5 bloques que es-
tablecen Cepeda et al  y que se describen en el 
apartado de instrumentos.  

• Variable de las barreras percibidas relacionados 
con la utilización de los resultados en investi-
gación. Se consideraran 4 variables correspon-
dientes a los 4 factores que se establecen en el 
instrumento de Funk et al. Y que se describe en 
el apartado de instrumentos

Instrumentos

Para evaluar las variables sociodemográficas y labo-
rales se utilizará una encuesta de elaboración propia.

Para evaluar las variables de actitud y de motiva-
ción hacia la investigación en Enfermería se utilizará 
el “cuestionario sobre la motivación en la investiga-
ción en enfermería” construido y validado por Cepe-
da et al. en 2009 y que presenta una consistencia 
interna global con una alfa de Cronbach de 0,86.

Consta de 42 ítems distribuidos en cinco bloques 
con y con una escala de respuesta tipo Likert en los que 
se recoge la opinión de los profesionales desde muy de 
acuerdo a muy en desacuerdo. Los 5 bloques son:

1. Organización de la vida personal y profesional: 
gestión del tiempo.

2. Conocimientos y preparación.

3. Recursos disponibles y apoyos.

4. Desarrollo profesional.

5. Motivaciones.

Para evaluar la variable referida a las barreras per-
cibidas relacionados con la utilización de los resultados 
en investigación, se utilizará la escala “the barriers to 
research utilization Scale” diseñado por Funk et al en 
1991 y adaptado al castellano por Moreno-Casbas et 
al en 2010. La escala traducida presenta en conjunto 
un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,842.

La escala está compuesta por 29 ítems que se 
puntúan de 1 a 4, reflejando el grado en el cual el 
ítem es percibido como una barrera (en absoluto, 
hasta cierto punto, hasta un punto intermedio, en 
gran medida); existe una quinta opción de respues-
ta: no tengo opinión, que no puntúa. Por tanto, la 
suma máxima de todos los ítems de la escala es 116.



_____________________________________________________________________________________________Interés, motivación y barreras para investigar en las enfermeras residentes de matrona de Cataluña

Verónica Araujo Camacho, et al.

Nure Inv. 17(107) - 6 - Agosto - Septiembre 2020

Los ítems están agrupados en 4 factores:

1. Características del profesional (suma máxima 32)

2. Características de la organización (suma máxima 32)

3. Características de los resultados (suma máxima 24) 

4. Calidad de la investigación y características re-
lacionadas con la accesibilidad de los resultados 
(suma máxima 24)

Recogida de datos

La primera administración de los  cuestionarios 
se realizará durante el primer semestre del primer 
año de residencia y la segunda administración se 
realizará en el último trimestre del segundo año de 
residencia, a todas las residentes de matrona de Ca-
taluña de la promoción 2109-2021 en la sede de la 
formación teórica obligatoria.

Las variables Hospital durante la residencia, Expe-
riencia investigadora durante la residencia y Forma-
ción en investigación en la Unidad docente Hospital se 
recogerán sólo en la segunda administración del cues-
tionario y se adjuntarán al final del cuestionario.

La cumplimentación de los cuestionarios es au-
toadministrada.

Previamente el equipo investigador informará 
presencialmente del objetivo del estudio, el carácter 
voluntario y anónimo de la participación y de la di-
fusión de los resultados. Se entiende que la cumpli-
mentación de los cuestionarios supone la aceptación 
del consentimiento informado.

Análisis de los datos

El análisis se llevará a cabo con el programa 
SPSS.25.

Se realizará un estudio descriptivo de las varia-
bles a través de la media, la desviación estándar 
(DE) y la moda para las variables cuantitativas y 
frecuencias y porcentaje de las cualitativas. En los 
valores de la escala de barreras para la aplicación 
de la investigación se realizarán análisis de medias 
y DE aunque se tratan de variables ordinales, para 
poder comparar los resultados con los estudios rea-
lizados a nivel mundial.

Para el análisis inferencial de las variables, tras la 
valoración de las pruebas de normalidad y homogenei-
dad, se empleará la Chi cuadrado en la comparación 
de variables cualitativas, t de Student en la compa-
ración de variables cuantitativas dicotómicas o aná-

lisis de la varianza en las de más de dos categorías. 
Se emplearán técnicas no paramétricas equivalentes 
cuando no se cumplan los requisitos de aplicación. En 
todos los casos se aceptará un nivel de significación 
estadística del 95%. Para los análisis correlacionales 
se utilizará la prueba de R de Spearman.

Tiempo de estudio

El estudio tiene una duración de dos años (tiem-
po que dura la formación de la enfermera especia-
lista de matrona). 

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El estudio se realizará de acuerdo con los princi-
pios de la Declaración de Helsinki y las enmiendas 
posteriores. Se informará a los participantes en la 
hoja informativa de introducción de los cuestionarios 
que la aceptación de inclusión en el estudio ya queda 
implícita en su participación en el estudio. Los partici-
pantes podrán contactar con los investigadores a tra-
vés de correo electrónico con la finalidad de obtener 
mayor información del estudio y sus objetivos.

El presente estudio ha sido aprobado por el Co-
mité Ético de Investigación Clínica (CEIC) referente 
con código de aprobación CEI 19/43. 

El equipo investigador garantizará la confidencia-
lidad de los participantes. Para ello, los participantes 
serán identificados por el número de registro y el 
equipo investigador no conocerá los datos identifica-
tivos de la identidad de los participantes.

RELEVANCIA CIENTÍFICA Y SOCIOSANI-
TARIA DEL ESTUDIO

La relevancia científica viene justificada por la 
aportación que el estudio puede realizar en el in-
cremento de la evidencia científica para conocer en 
mayor profundidad los motivos, las actitudes y las 
barreras que están facilitando o impidiendo el desa-
rrollo de la actividad investigadora enfermera. Para 
crear planes de intervención será necesario disponer 
de buenos datos exploratorios y de variables que co-
rrelacionan como la situación familiar, la experiencia 
previa en investigación o el apoyo institucional que 
se recibe.  En cuanto a la relevancia sociosanita-
ria del estudio destacar la importancia de disponer 
de profesionales matronas, formadas y motivadas a 
desarrollar sus competencias profesionales en base 
a la evidencia científica disponible en la prestación 
de cuidados de salud a la sociedad.
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1ª Pasación Encuesta 

Análisis de los resultados (1ª encuesta)

Difusión resultados parciales

2ª Encuesta

Análisis de los resultados globales

Difusión resultados globales

Tabla 1. Cronograma detallado

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Recursos

Con la finalidad de centralizar la recogida de los 
datos, se dispone del software REDcap, una herra-
mienta para el diseño del cuaderno de recogida de 

CRONOGRAMA (tabla 1)

datos electrónica (QRDe) que cumple con la nor-
mativa de datos vigente y permite establecer una 
metodología de flujo de trabajo en estudios de in-
vestigación en un entorno web y permite dar acceso 
personalizado a las personas vinculadas en el pro-
yecto y dirigir de forma personalizada las encuestas.

Recursos Humanos 0,00 €

Recursos Materiales 10.200,00 €

Bienes y Servicios 5.200,00 €

Diseño del cuaderno recogida datos electrónico (QRDe) 2.200,00 €

Análisis estadístico 3.000,00 €

Difusión del estudio 5.000,00 €

Revisión, edición y traducción del manuscrito 600,00 €

Publicación en Open Acces 2.400,00 €

Difusión en congresos 2.000,00 €

Total 10.200,00 €

Presupuesto
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