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RESUmo
O presente trabalho trata-se de estudo 
descritivo e transversal realizado em San-
tiago do Chile, que teve como objetivo ava-
liar o raciocínio científico e a comunicação 
oral e escrita dos estudantes graduados em 
enfermagem. A amostra foi constituída por 
37 estudantes graduados em enfermagem 
que participaram da pesquisa concebida 
em três etapas:  I) criação e validação do 
instrumento; II) formação dos professores 
participantes da equipe para aplicação 
uniforme do instrumento; III) aplicação do 
instrumento e análise de dados. Os dados 
mostram diferentes porcentagens desta 
competência, predominando o raciocínio 
científico (83,16%), seguido de comunica-
ção oral e escrita (78,37%). Conclui-se que 
esta pesquisa demonstra a utilidade para 
as escolas de enfermagem da implementa-
ção de uma avaliação formal que permita 
determinar o perfil de egresso do gradua-
do em enfermagem garantindo a qualidade 
da formação.
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AbStRAct
This descriptive, cross-sectional study was 
performed in Santiago de Chile, with the 
objective to evaluate the scientific rea-
soning and the oral and written commu-
nication of nursing graduates. The sample 
consisted of 37 nursing graduates who par-
ticipated in the three stages of the study:  I) 
creation and validation of the instrument; 
II) training the faculty participating in the 
study to apply the instrument uniformly; 
and III) application of the instrument and 
data analysis. The data show different per-
centages regarding this competency, with 
the predominance of scientific reasoning 
(83.16%), followed by oral and written 
communication (78.37%). In conclusion, 
this study demonstrates the value for nurs-
ing schools to implement a formal evalua-
tion that allows for determining the profile 
of nursing graduates, guaranteeing the 
quality of their training and education.

dEScRiPtoRS 
Education, nursing
Students, nursing
Communication

RESUmEn 
Estudio descriptivo, transversal, realizado 
en Santiago de Chile.  Tuvo como objetivo 
evaluar el razonamiento científico y comu-
nicación oral y escrita en el licenciado en 
enfermería. Muestra constituida por 37 
estudiantes licenciados en la carrera de 
enfermería. La investigación fue diseñada 
en tres etapas: I)  creación y validación del 
instrumento; II) capacitación del equipo de  
docentes participantes para la aplicación 
uniforme del instrumento; III) aplicación 
del instrumento y análisis de datos. Los 
principales resultados muestran  porcenta-
jes diferentes  de competencia  obtenidos 
por los  licenciados en enfermería, preva-
leciendo el logro del razonamiento cientí-
fico (83,16%); seguido  de la comunicación 
oral y escrita (78,37%). Esta investigación 
muestra la utilidad para las Escuelas de En-
fermería de implementar un sistema para 
evaluar el perfil de egresados del grado de 
licenciado en enfermería que garantice la 
calidad de la formación.
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intRodUccion 

El término razonamiento es  definido en la literatura 
científica como 

la actividad del pensamiento por el cual se lleva a cabo 
una cadena de juicios para establecer la verdad o false-
dad de algo, es un  proceso racional de argumentación 
o justificación de una hipótesis, este razonamiento puede 
ser  deductivo e inductivo, siendo el primero  una estructu-
ra lógica en la forma de silogismo,  por su parte, el   razo-
namiento inductivo, es aquel que permite generalizar so-
bre la base de la observación de regularidades al evaluar 
hechos particulares y establecer relaciones entre estos(1).  

El razonamiento científico y los conocimientos previos 
del estudiante, se  reconocen   actualmente como pilares 
fundamentales para  el aprendizaje a nivel universita-
rio(2). Es una habilidad que implica el cómo se aprende, 
y promueve la capacidad de los estudiantes 
de distinguir entre evidencias científicas y 
aquellas que no lo son(3).

El razonamiento científico es definido co-
mo, un estricto proceso de deducción, en el 
cual está excluida la imaginación y el pensa-
miento intuitivo en el campo del saber y  con-
sidera per se, un método de observación, de 
experimento y de análisis  junto con la cons-
trucción de hipótesis y la subsiguiente com-
probación de estas,  conceptuado como  un 
proceso común para las diferentes ciencias(4). 

El proceso de investigación científica,  
combina el  razonamiento científico en con-
junto con  las habilidades de comunicación 
oral y escrita, los cuales son procesos univer-
sales en la ciencia y por lo tanto,  objetivos 
comunes para la elaboración de los curricu-
lum en la educación superior(5). La literatura 
en enfermería, reconoce que el licenciado 
debe ser competente en reconocer las eta-
pas de investigación, colaborar en la recogida de datos, 
aplicar los resultados de investigación en la práctica y co-
nocer  los principios éticos de integridad científica(6-7).

La evaluación  de  las habilidades comunicativas  tanto 
oral como escrita, se definen como la capacidad de estruc-
turar ideas y organizarlas,  transmitirlas en forma clara, 
manejar información, decidir los datos a presentar en fun-
ción de los objetivos propuestos, analizar argumentos que  
sustentan las propias ideas, adaptando el discurso oral y 
escrito a las distintas audiencias(8). 

Diversos estudios han evaluado el razonamiento científico 
en los estudiantes en formación, utilizando variedad de meto-
dologías orientadas a evaluar el proceso investigativo entre-
gado a los estudiantes y  la comunicación verbal y escrita(9-12).

Actualmente las Universidades Chilenas  se encuen-
tran desarrollando procesos de renovación curricular  de 

acuerdo a normativas internacionales.  Situación por la 
cual esta  universidad ha implementado y desarrollado 
tres niveles de  formación en sus estudiantes de pre gra-
do: 1) Bachiller; 2) Licenciado y  3) Profesional. Se destaca 
que, la Escuela de Enfermería de esta casa de estudios, 
definió  en  el perfil de egreso del licenciado (graduado en 
enfermería) la competencia de investigación como: 

aquel estudiante capaz de utilizar el razonamiento científico, 
como herramienta fundamental en el análisis de los proble-
mas en el contexto disciplinar y ser capaz de comunicar clara 
y coherente sus planteamientos en forma oral y escrita.  

La evaluación del desempeño de esta competencia   
en los estudiantes con grado de licenciatura en enferme-
ría  constituye el objetivo de la presente investigación.

obJEtiVo

Evaluar  el razonamiento científico y co-
municación oral y escrita en el licenciado de 
enfermería.

 mÉtodo

La presente investigación corresponde a 
un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, 
transversal, realizado en la  Escuela de Enfer-
mería de una Universidad Privada en Santia-
go de Chile, año 2009. El universo y muestra 
constituido por 37 estudiantes licenciados de 
cuarto año de la carrera de enfermería de es-
ta casa de estudios, constituyendo cada estu-
diante  la unidad de análisis de este estudio. 

Esta investigación fue diseñada en tres 
etapas: I)  creación y validación del instru-
mento; II) capacitación del equipo de  do-
centes participantes para la aplicación uni-
forme del instrumento; III) aplicación del 

instrumento y análisis de datos.

En la etapa uno,  para el diseño del instrumento de re-
colección de datos se analizó el perfil de egreso, el mapa 
funcional de la carrera  tanto en su propósito principal co-
mo las funciones claves, con el objeto de definir el perfil de 
licenciado. Con los antecedentes anteriores y basándose en 
las recomendaciones de la literatura(6-7), se realizó la matriz 
de evaluación, en la que se describió la siguiente compe-
tencia seleccionada: Usar el  razonamiento científico  como 
herramienta fundamental en el análisis de los problemas 
en el contexto disciplinar y ser capaz de comunicar  clara 
y coherente sus planteamientos en forma oral  y escrita, se 
definió la situación evaluativa,  con estos antecedentes fue 
elaborado una Rubrica  denominada Rubrica de análisis de 
un artículo de investigación, con 18 habilidades las cuales 
fueron categorizadas en forma dicotómica en  desempeño 
competente y desempeño no apto, se destaca que  las 13 

el proceso de 
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primeras habilidades estaban orientadas a evaluar  razona-
miento  científico (Tabla 2) y  las 5 restantes a evaluar  la 
comunicación oral y escrita (Tabla 3). El puntaje asignado 
a cada habilidad evaluada fue otorgado según el grado de 
complejidad.  Se consideró el puntaje ideal igual a 35 pun-
tos, donde  fue  diseñada una escala arbitraria que consi-
dera al estudiante como competente si obtenía un puntaje 
igual o superior a 24,5 puntos, equivalente a 70 por ciento 
del logro, se destaca, que para el desempeño competente 
el puntaje asignado varió entre cinco puntos a un punto,  
dependiendo de la categoría evaluada. Siendo asignado ce-
ro puntos cuando el estudiante no era competente. Para la 
validación de este instrumento se utilizó la metodología de 
validación de expertos  (Profesionales de Enfermería, do-
centes universitarios con grado de Magíster en Educación 
Universitaria) y la metodología de aplicación en una peque-
ña muestra representativa.

En la segunda etapa,  fue realizada una selección de 
evaluadores dentro del claustro académico de la Escuela 
de Enfermería, excluyéndose a docentes que participaron  
de las etapas de diseño  o validación del instrumento, el 
total de docentes participantes en esta segunda etapa fue 
igual a cinco. 

En la tercera etapa fueron seleccionados 37 estudian-
tes  de cuarto año de la carrera de enfermería, se entregó 
al estudiante un artículo de investigación del área de en-
fermería seleccionado   por el equipo de investigadores, 
una hoja de instrucciones escritas, la rúbrica y hojas en 
blanco para el registro escrito. Los estudiantes se distri-
buyeron en una sala asignada  con dos docentes supervi-
sores  para el desarrollo del análisis del artículo  y registro 
escrito. Finalizada esta  fase, los estudiante  se redistribu-
yeron  individualmente con uno de los cinco profesores 
evaluadores los que se encontraban acompañados con 
su respectivo ministro de fe, para realizar la presentación 
oral  en un tiempo asignado de  diez minutos, obteniéndo-
se la relación  de seis  o siete  estudiantes por un profesor 
evaluador. 

Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó 
el programa SPSS 15.0, empleando estadística descriptiva. 
Fueron cumplidas las normas éticas internacionalmente 
establecidas mediante la aceptación del consentimiento 
informado de los participantes y aprobación del comité de 
ética de la institución.

RESULtAdoS 

En la presente investigación fueron evaluados un to-
tal de 37 estudiantes de cuarto año de la carrera de en-
fermería, representando el 100% de la muestra por con-
veniencia. De las  18 habilidades evaluadas en la rúbrica,  
las 13 primeras habilidades  se encontraban orientadas a 
evaluar  razonamiento  científico, luego de realizar  481 
evaluaciones en la muestra seleccionada  podemos de-
finir que el  83,16% (400/481 observaciones), las estu-

diantes  fueron catalogadas como competentes.  Fueron 
realizadas 185 evaluaciones para definir  el cumplimien-
to (competente o no apto) de las cinco  habilidades des-
tinadas a determinar la competencia  de la muestra al 
evaluar  la comunicación oral y escrita, encontrando  una 
media de  la categoría competente igual a  78,37%  de las 
evaluaciones (145/185 observaciones), datos mostrados 
en el Figura 1.
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Figura 1 - Distribución porcentual del numero de evaluaciones 
según el cumplimiento de habilidades  para determinar la com-
petencia frente al razonamiento científico  y comunicación oral-
-escrita - Santiago, Chile, 2009

La distribución porcentual  de los estudiantes  según 
el desempeño de la competencia del nivel de licenciado 
se observa en la tabla uno, donde destaca  que,  de los 37 
estudiantes evaluados el 92 % logra la competencia selec-
cionada  al finalizar el nivel de licenciatura.

Tabla 1 - Distribución porcentual  de los estudiantes  según el 
desempeño de la competencia usar el razonamiento científico del 
nivel de licenciado Santiago, Chile - 2009

Desempeño global de la competencia* Numero Porcentaje
Desempeño Competente 34   92,00
Desempeño no apto 03     8,00
Total 37 100,00

* Usar el  razonamiento científico  como herramienta fundamental en 
el análisis de los problemas en el  contexto disciplinar y ser capaz de 
comunicar  clara y coherente sus planteamientos en forma oral  y escrita.
n=37 estudiantes

En la Tabla dos, son presentados los resultados re-
lacionados a  la distribución  numérica y porcentual del 
desempeño  competente de los estudiantes,  según  iden-
tificación de las habilidades definidas para determinar el  
desempeño frente a la aplicación del razonamiento cientí-
fico, donde  destacan que  las habilidades que obtuvieron 
porcentajes de prestación sobre el 92% son identifica  el 
objetivo del artículo; identifica el  universo del estudio; es-
pecífica análisis de resultado; menciona las variables del 
estudio y determina el tipo de estudio y diseño. Se hace 
notar que la habilidad de  deduce el propósito del artículo 
fue lograda por 19 estudiantes representando un porcen-
taje de  51%.
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diantes  fueron catalogados como competentes, al aplicar el 
razonamiento científico difiriendo  con lo encontrado el año 
2005, en estudio  descriptivo  transversal  donde se identifi-
caron  las competencias de  investigación requeridas para los 
diferentes niveles de formación de los profesionales enfer-
meros,  para el nivel de licenciatura los puntajes obtenidos 
en el 73,0% de las competencias en investigación, sugirieron  
que estas son apropiadas pero no esenciales(7). Estos resulta-
dos  no son comparables  principalmente por las metodolo-
gías utilizadas, destacando que la presente investigación fue 
orientada a evaluar habilidades directas en las estudiantes y 
la segunda fue desarrolla para percibir la importancia asigna-
da por el  docente a competencias  en investigación. 

Los datos  obtenidos muestran que para la habilidad de 
comunicación oral y escrita  los licenciados en enfermería 
fueron competentes en  un 78,37%, dato que puede ser 
complementado con los resultados encontrados en  Ve-
nezuela, donde se observó que estudiantes universitarios 
asignaron  menor importancia a la comunicación  oral y es-
crita(10).  A diferencia de lo documentado por  profesionales 
enfermeros, quienes definieron el saber comunicar  como 
comprender, procesar, transmitir informaciones y conoci-
mientos, asegurando el entendimiento de los otros(14). Lo 
anterior reafirma la necesidad de crear herramientas edu-
cativas, que faciliten al estudiante lograr la competencia 
de comunicación oral y escrita, condición relevante en el 
quehacer  profesional, pues los procesos educativos buscan 
pasar desde el estado de desconocimiento relativo a un es-
tado de conocimiento capaz de transformar la realidad(15) . 

La presente investigación evaluó mediante  13 habi-
lidades  el razonamiento científico (Tabla 2), habilidades 
destinadas a valorar en el estudiante las etapas del méto-
do científico y la capacidad de analizar las implicancias del 
artículo para enfermería, destacándose que el 92,0% de los 
evaluados logro un desempeño considerado competente, 
lo que difiere con  investigación realizada en Perú,  donde  
se encontró que el nivel de conocimiento de estudiantes 
de medicina de cuarto año  en relación a metodología de 
investigación fue de 56,0%, destacando que este nivel au-
menta  a 78,0% cuando el estudiante evaluado pertenece a 
un grupo de investigación en su Facultad de origen(16). 

La identificación y explicación de los elementos presen-
tes en una investigación, junto con el análisis de las implican-
cias de un artículo científico en la practica profesional, son 
elementos esenciales para el nivel de licenciado(7), habilida-
des que fueron logradas en más de un 80,0% de las muestra 
estudiada, sin embargo, fue demostrado que  el diseño de la 
investigación constituye  una  mayor dificultad  para realizar 
un trabajo de investigación por parte de los estudiantes(16).  

Los resultados obtenidos  para la   habilidad de  comu-
nicación oral y escrita (Tabla 3), muestran que el 95,0% 
logró tal desempeño competente  en la habilidad de expo-
sición escrita, en contrapartida  la habilidad de uso del dia-
lecto vocal fue catalogada como competente en el  68% de 
los participantes. Un estudio que complementa estos re-
sultados fue realizado en estudiantes universitarios, don-

Tabla 2 - Distribución numérica y  porcentual del desempeño com-
petente de  los estudiantes según  identificación de los elementos eva-
luados en el uso de razonamiento científico - Santiago, Chile - 2009

Habilidad evaluada
Desempeño competente
Numero Porcentaje

Deduce el propósito del artículo 19 51
Identifica objetivos del artículo 36 97
Identifica citas de la información esencial 31 84
Menciona las variables del estudio 34 92
Determina tipo de estudio y diseño 34 92
Indica el universo de este estudio 27 73
Identifica muestra de este estudio 35 95
Específica  método de recolección de 
datos utilizado 29 78

Especifica aspectos éticos 32 86
Especifica  análisis de resultados 34 92
Reconoce conclusiones del estudio 25 68
Reconoce implicancias de la proyección 
del artículo relacionándolos con aspectos 
de la disciplina

32 84

Realiza reflexión sobre el artículo 
estableciendo relación con aspectos de la 
disciplina de enfermería

32 86

n=37

Los datos presentados en la Tabla tres,  muestran  la dis-
tribución porcentual del desempeño competente de  los estu-
diantes para la habilidad de  comunicación oral y escrita, don-
de destaca que  el 95% de los 37 estudiantes evaluados logran 
desempeño competente en la habilidad de exposición escrita, 
en contrapartida  la habilidad de uso del dialecto vocal fue  
catalogada como competente en el  68% de los participantes.

Tabla 3 - Distribución porcentual del desempeño competente de 
los estudiantes según habilidad para comunicarse en forma eficaz 
- Santiago, Chile - 2009

Habilidad evaluada
Desempeño competente
Numero Porcentaje

Exposición oral 31 84,00
Uso del dialecto vocal 25 68,00
Uso elemento visual 27 73,00
Atención del auditórium 27 73,00
Exposición escrita 30 96,00

n=31

diScUSion 

El proceso de investigación científica  combina  el  ra-
zonamiento científico en conjunto con  las habilidades de 
comunicación oral y escrita(13). El licenciado en enfermería 
debe reconocer las etapas del proceso de investigación y 
aplicarlas al quehacer profesional, respetando los princi-
pios éticos de la integridad científica(6-7). Es por esto, que 
el presente artículo reviste interés para las escuelas de en-
fermería, ya que constituye una aproximación a la evalua-
ción  del razonamiento científico junto a la comunicación 
oral y escrita en el licenciado de enfermería. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación 
muestran que,  en el  83,16% de las observaciones,  los estu-
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de se encontró que la utilidad asignada por los estudian-
tes a habilidades relacionadas con la comunicación oral y 
escrita representó el 32,65%; 28,57%; 23,47% y 15,31% 
para las habilidades de redacción, elaboración de infor-
mes y reportes, elaboración y redacción de trabajos es-
critos y preparación de exposiciones  respectivamente(10).

concLUSiÓn

En conclusión  a la luz de los datos, la  competencia eva-
luada Usar el razonamiento científico  como herramienta 
fundamental en el análisis de los problemas en el contexto 
disciplinar y ser capaz de comunicar clara y coherente sus 
planteamientos en forma oral  y escrita  fue lograda en por-
centajes diferentes por los licenciados en enfermería prevale-
ciendo el logro del razonamiento científico (83,16%) seguido  
de la comunicación oral y escrita (78,3%), donde fue encon-
trado que  existe al menos una habilidad en cada  área  que 
presentó  porcentajes de cumplimiento inferiores (deduce el 

propósito del artículo; uso del dialecto vocal). Situación que 
debe ser evaluada e intervenida adecuadamente mediante 
la evaluación de las asignaturas, que tributan al logro de esta 
competencia, con el objetivo de diseñar  estrategias de en-
señanza-aprendizaje que permitan que los estudiantes desa-
rrollen herramientas para el adquisición de estas habilidades.  
Se propone además agregar a la evaluación de esta compe-
tencia la búsqueda de la evidencia científica, con el objeto de 
reforzar el razonamiento científico organizado y sistemático 
de los futuros licenciados, de tal forma de contribuir a formar 
profesionales, autónomos, reflexivos capaces de enfrentar 
situaciones, que impliquen un criterio personal para la reso-
lución analítica y crítica de problemas, junto con procurar la 
búsqueda proactiva de la información favoreciendo la gestión 
del conocimiento y  la tecnología de la información. 

Esta investigación muestra la utilidad para las escuelas 
de Enfermería de implementar un sistema de evaluación y 
certificación del razonamiento científico en el  licenciado,  
garantizando la calidad de la formación. 
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