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RESUMEN 

 

 

La investigación y el fortalecimiento disciplinar de la profesión, han estado siempre dentro 

de las prioridades en la formación de futuros profesionales. El conocimiento construido en 

Enfermería ha permitido su consolidación a través del tiempo, por cuanto ha brindado 

sustento en su quehacer, mediante el fortalecimiento de la teoría y la práctica. Los programas 

de Enfermería reconocen la importancia de brindar herramientas investigativas a los 

estudiantes que se articulen a las propias del saber disciplinar y de otras áreas, con la intención 

de formar un profesional líder, con pensamiento crítico, innovador y proactivo en la solución 

de problemáticas sociales. Esta Investigación tuvo como objetivo: Describir los abordajes 

investigativos de un Programa de Enfermería en una Universidad Privada de Bogotá, durante 

el periodo 2002-2021. Investigación cuantitativa de tipo descriptivo y documental; para su 

desarrollo se tomaron los trabajos de grado de enfermería ubicados en el repositorio 

Institucional hasta el 2021; para la recolección y análisis de la información se elaboró una 

matriz en Excel con diferentes ítems. Esta investigación tuvo en cuenta las consideraciones 

éticas. Se encontraron 168 trabajos realizados en modalidad monografía e investigación, la 

línea de investigación más abordada es Cuidado de la Salud en el Ciclo Vital Humano; los 

trabajos se articulan a los lineamientos de Investigación Institucionales, del Programa y a los 

establecidos a nivel Nacional e Internacional para la formación de profesionales en 

Enfermería.  

Palabras Clave: Tendencias, Investigación, Investigación en Enfermería, formación 

académica. 
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ABSTRAC 

Research and disciplinary strengthening of the profession have always been among the 

priorities in the training of future professionals. The knowledge built in Nursing has allowed 

its consolidation over time, since it has provided sustenance in its work, by strengthening 

theory and practice. Nursing programs recognize the importance of providing investigative 

tools to students that are articulated with those of disciplinary knowledge and other areas, 

with the intention of forming a professional leader, with critical, innovative and proactive 

thinking in solving social problems. . This Research had as objective: To describe the 

investigative approaches of a Nursing Program in a Private University of Bogotá, during the 

period 2002-2021. Quantitative descriptive and documentary research; For its development, 

the nursing degree works located in the Institutional repository until 2021 were taken; For 

the collection and analysis of the information, a matrix was created in Excel with different 

items. This research took into account ethical considerations. 168 works carried out in 

monograph and research modality were found, the most addressed line of research is Health 

Care in the Human Life Cycle; The works are articulated to the Institutional Research 

guidelines, the Program and those established at a National and International level for the 

training of professionals in Nursing. 

Keywords: Trends, Research, Nursing Research, academic training 
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1.INTRODUCCIÓN 

 La investigación científica es un proceso riguroso donde se adquieren nuevos conocimientos, 

se amplifican los existentes o se plantean soluciones a problemas teóricos o prácticos por 

medio de una actividad metódica y reproducible (1). La investigación en enfermería 

contribuye a construir conocimiento sobre el cuidado de la salud a lo largo del curso vital a 

partir de la identificación de situaciones y problemas de salud, que requieren de intervención 

y que validan la práctica de enfermería de manera directa o indirecta.  

A través del tiempo la enfermería ha evolucionado en el desempeño de su rol y en las 

competencias profesionales en la medida en que ha construido conocimiento científico que 

ha servido como sustento a las intervenciones de cuidado y al ejercicio autónomo de la 

profesión. 

No obstante, la enfermería ha enfrentado una dificultad relacionada con la construcción y 

difusión de conocimiento, lo que se evidencia en la producción publicada y en la motivación 

de los profesionales para consolidar una cultura investigativa. Es por esto, que desde las 

Asociaciones y Universidades que tienen bajo su responsabilidad la formación de 

profesionales de Enfermería, se fomenta la investigación a nivel de pregrado y se promueve 

la participación de estudiantes en diferentes actividades académicas desde la investigación 

formativa: semilleros de investigación, jóvenes investigadores, vinculación de estudiantes en 

los proyectos de investigación de los profesores y participación en diferentes eventos 

académicos  propuestos en el marco de la ciencia y la tecnología,  que llevan a los estudiantes 
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al desarrollo de propuestas creativas e innovadoras. 

A nivel Institucional y en la búsqueda permanente de la calidad, las Universidades sustentan 

su actividad investigativa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en los lineamientos, 

políticas y acuerdos y en el caso de la Universidad y programa objeto de esta Investigación, 

en el plan de desarrollo de I+D+i 2021-2024, todos estos documentos acordes a los planes 

Nacionales de Ciencia y Tecnología y a los establecidos desde el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Así mismo, los Programas de enfermería  y en el  marco de las políticas Institucionales, 

contemplan la actividad investigativa  en el Proyecto Educativo del Programa (PEP) desde 

referentes Internacionales como son los lineamientos establecidos por el Consejo 

Internacional de Enfermería (CIE), y a nivel Nacional  por aquellos establecidos por la 

Asociación de las Facultades de enfermería (ACOFAEN); lineamientos que se hacen 

evidentes  en el plan de estudios, donde se observa la transversalidad  del componente 

investigativo.    

Desde este contexto, esta investigación tuvo como objetivo describir los abordajes 

investigativos de un Programa de Enfermería en una Universidad Privada de Bogotá, durante 

el periodo 2002-2021, para el cumplimiento de este objetivo, metodológicamente se planteó 

una investigación cuantitativa descriptiva y documental. Para la recolección de la 

información se realizó una revisión de los trabajos de grado de Enfermería de los años 2002 

a 2021 en el Repositorio Institucional de la Universidad; los datos fueron consolidados en 

una Matriz de Excel y organizados de acuerdo a los ítems que contemplaba los aspectos a 

analizar.  
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Desde las consideraciones éticas, esta investigación fue clasificada de mínimo riesgo, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993, y la Ley Estatutaria 

1581 de 17 octubre de 2012, por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos 

personales del Ministerio de Salud. 

Los resultados de esta investigación se constituyeron en un aporte al programa de enfermería 

para evidenciar los avances que en investigación se han logrado durante este periodo de 

tiempo y a su vez para ser un punto de partida y de proyección de la práctica investigativa. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las ciencias de la salud se ven cada vez más interesadas en generar investigaciones 

científicas, que contribuyan al desarrollo humano y social en el marco de una sociedad justa 

y equitativa. Siendo este el compromiso social, el desarrollo investigativo en enfermería, 

debe darse en todos los ámbitos: clínico, administrativo, educativo y comunitario, entre otros, 

por cuanto los fenómenos sociales se encuentran inmersos en la realidad. 

La investigación en enfermería tiene varios objetivos: favorece la generación de nuevo 

conocimiento, mejora la efectividad, eficiencia (intervenciones costo-efectivas), la gestión y 

ejecución del cuidado al paciente y fortalece la práctica de enfermería al trazar unas metas y 

objetivos que se convierten en   los ejes de intervención y cuidado de los pacientes, resultados 

que se hacen evidentes en el desarrollo de la profesión (2). 

 El impacto que ha generado la investigación en enfermería ha sido fundamental en su 

quehacer obteniendo diversas ventajas como:  brindar un cuidado científico de calidad,  

seguridad en las intervenciones, uso adecuado de los recursos, ajuste en las normas de 

gestión, investigación y formación en enfermería, formulación de competencias 

profesionales,  y evaluación y autoevaluación de procesos,  todo articulado y respaldado por 

el Código deontológico de enfermería, donde se tiene en cuenta el respeto a los derechos 

humanos, a la vida, a recibir un trato digno y de libre elección, incluyendo los derechos 

culturales y en el marco de los  principios bioéticos (3). 

Los formadores de futuros profesionales de Enfermería reconocen que la investigación se 

constituye en uno de los pilares en el  avance de la profesión y el desarrollo del sustento 

teórico que fundamenta la práctica de enfermería; por tanto, desde los programas de pregrado 
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se motiva a los estudiantes  en el consumo e interpretación de la literatura científica como 

una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, al momento de brindar cuidado de 

enfermería y como una fortaleza para la generación de futuras propuestas investigativas que 

contribuyan a la solución de problemas sociales desde la complejidad de las mismas.  

En los últimos años las publicaciones evidencian que la enfermería ha experimentado un 

importante desarrollo en Latinoamérica, proceso que se expresa en el aumento progresivo de 

escuelas de enfermería, diversidad de programas de posgrado y especialidades, generación 

de sociedades científicas, y una multiplicidad de congresos de divulgación disciplinaria, que 

la llevan hoy a reflexionar y profundizar sobre su saber y a reconocer qué  conocimiento debe 

ser el  eje que orienta los procesos de enseñanza y a su vez se articula con  el desarrollo de 

habilidades y competencias para el ejercicio idóneo de la profesión (4). 

Es allí donde la investigación se hace necesaria, las publicaciones muestran que las 

enfermeras(os) que investigan son profesionales del mundo académico (5). Los estudiantes 

son buenos investigadores por su naturaleza juvenil e inquieta, pero el esfuerzo mayor está 

relacionado precisamente con lograr la motivación necesaria para asumir un ejercicio 

investigativo, especialmente porque el vínculo docencia – investigación no es una cuestión 

cotidiana en los cursos de pregrado de la Universidad. 

Por tanto, cada uno de los cursos propuestos en el plan de estudios debe considerar el uso de 

estrategias didácticas que desarrollen el pensamiento creativo y crítico de los estudiantes de 

tal forma que los estudiantes en formación desarrollen capacidades de análisis y 

razonamiento. Este trabajo se constituye en un aporte al programa de Enfermería, por cuanto 

permite evidenciar los logros y los desarrollos investigativos de los estudiantes del programa. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA  

 

 Son diversas las situaciones que han contextualizado las causas por las que los profesionales 

de enfermería presentan dificultades a la hora de investigar y la escasa producción y difusión 

de nuevo conocimiento; situación que en las últimas décadas ha sido un reto para los 

programas de Enfermería. No obstante, al abordar esta problemática que se ha 

contextualizado ampliamente sobre la poca participación al momento de investigar, se 

encuentran algunos acercamientos realizados por diversos autores que le dan una mirada a la 

importancia de la formación investigativa en los estudiantes, en la búsqueda de generar una 

cultura investigativa entre profesores y estudiantes, que se sustente desde los planteamientos 

curriculares y que se haga en los perfiles de formación y de los egresados. 

Un  estudio realizado en el año 2005 por Criollo y Vargas sobre la “Formación de 

profesionales en enfermería”,  demostró que las investigaciones en enfermería no son 

suficientes, no se publican, ni se realiza difusión de los resultados; las autoras consideran que 

se requiere promover el desarrollo investigativo, por cuanto es  con  la investigación  cómo 

se afianza el desarrollo profesional y  a su vez  lo que favorece la formación integral del 

futuro profesional  como persona, ciudadano responsable y como un profesional idóneo (6).   

En el año 2010, Beatriz Sánchez en su artículo “La investigación en enfermería un problema 

de cuidado” menciona algunas de las dificultades que presentan los profesionales de 

enfermería a la hora de investigar, algunas de ellas son: la falta de entender la creatividad en 

la ciencia, la falta de claridad sobre la naturaleza misma del paradigma profesional y la falta 

de tiempo para investigar. (7).    
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Muy acorde con las dificultades mencionadas anteriormente,  en un artículo publicado en el 

año 2011 denominado “La investigación en enfermería en América Latina 2000-2010” la 

autora expone entre las dificultades para el desarrollo de la investigación: la escasa 

motivación por el estudio, las bajas posibilidades del desarrollo profesional, y la falta de 

reconocimiento; dificultades que también han sido abordadas desde otros estudios también 

recopilados por la autora en su artículo realizados en España, Australia e Irlanda del Norte, 

los cuales son coincidentes en causas ya mencionadas  como la falta de tiempo para leer 

investigaciones, la dificultad para implementar nuevas ideas en su trabajo, sobrecarga de 

trabajo y la falta de apoyo de algunos  directivos frente al desarrollo de propuestas 

cualitativas, por cuanto sus organizaciones  se guían por paradigmas positivistas (8). 

Un artículo publicado por el autor Diego Murillo en el año 2019, llamado “Investigación de 

enfermería, dificultades y oportunidades” informa que las dificultades que tiene la profesión 

de enfermería en cuanto a la investigación, incluyen la falta de formación en metodologías 

de la investigación, el hecho de no tener tiempo para dedicarse a ella, no contemplarse en la 

jornada laboral   y la dificultad de publicarlo en revistas científicas (9). 

En la literatura se encuentran  también algunos trabajos  que buscan indagar en los estudiantes 

sobre su percepción con relación a la investigación, como el propuesto por Elizabeth Ramos 

(et al), quienes en su artículo “La investigación formativa, perspectiva desde los estudiantes 

de enfermería del año 2015”,  hacen referencia a que los estudiantes reconocen su asignatura 

de investigación como un componente transformador del currículo que los impulsa a indagar  

y abordar problemáticas y que el docente se constituye en un pilar para el desarrollo de la 

asignatura (10). Este artículo permite observar cómo el docente, su motivación y las 

estrategias empleadas en el aula para el desarrollo de los contenidos se convierten en un 
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elemento clave para que los estudiantes desarrollen su interés investigativo y adquieran 

herramientas cognitivas que les permitan ir más allá de lo que se observa de manera cotidiana. 

Estas dificultades mencionadas por los autores brindan el contexto de las dificultades que 

presentan los profesionales para realizar investigación, principalmente aquellos que laboran 

en el ámbito asistencial. No obstante, desde las Universidades se promueve en la formación 

de los futuros profesionales, la importancia de generar y construir conocimiento en 

enfermería, en pro de la consolidación del conocimiento disciplinar. Así como lo manifiesta 

Diego González en el año 2016 en su artículo “Necesidades formativas de los programas de 

enfermería de Colombia”, donde manifiesta que la profesión de enfermería debe estar en 

constante evolución, y debe mostrar avances científicos respecto al cuidado y emplear 

estrategias pedagógicas, para identificar los problemas de salud, asistencial y de salud pública 

(9). 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los abordajes investigativos en un Programa de Enfermería de una Universidad 

privada de Bogotá, durante el periodo 2002-2021? 
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5. OBJETIVO GENERAL 

● Describir los abordajes investigativos de un Programa de Enfermería en una 

Universidad Privada de Bogotá, durante el periodo 2002-2021. 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar el paradigma de investigación más empleado por los estudiantes de 

enfermería, en el desarrollo de sus trabajos de grado. 

● Establecer la articulación de los trabajos de grado en sus características con los 

lineamientos de investigación Institucional y del programa. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

● Tendencias: Este concepto es importante para el análisis de procesos y productos que 

tienen que ver con el mercado tanto de bienes como de servicios. Significa “un patrón de 

comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un periodo de tiempo”, 

otras definiciones encontradas y que tuvieron un sentido particular, son: “término que hace 

referencia a evolución”, “fuerza que impulsa a una persona o cosa hacia un fin o lugar” (11) 

● Tendencias en investigación: Hace referencia a la evolución que han tenido las 

investigaciones en una disciplina o campos de saber a través del tiempo (11). 

● Grupo de investigación: Tal como lo define Colciencias “conjunto de personas que 

interactúan para investigar y generar productos de conocimientos sobre uno o varios temas, 

de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo. Un grupo es reconocido 

como tal, siempre que demuestre continuamente resultados verificables, derivados de 

proyectos y de otras actividades procedentes de su plan de trabajo” (9). 

● Línea de investigación: Se constituye como los ejes orientadores del trabajo 

investigativo del grupo de investigación y surgen de la necesidad de dar respuestas o avanzar 

en la solución de un problema macro, en un área temática de interés. Las líneas de 

investigación son definidas por el grupo teniendo en cuenta las prioridades institucionales, 

del entorno y el interés investigativo de sus integrantes (11). 
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● Paradigma de Investigación: Un paradigma de investigación es una concepción del 

objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus 

métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación 

realizada (12). 

● Investigación cualitativa: La investigación cualitativa es un conjunto de técnicas de 

investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la 

percepción de las personas sobre un tema en particular. Genera ideas y suposiciones que 

pueden ayudar a entender cómo es percibido un problema por la población objetivo y ayuda 

a definir o identificar opciones relacionadas con ese problema (13). 

● Investigación cuantitativa:  La investigación cuantitativa es un método de 

investigación que utiliza herramientas de análisis matemático y estadístico para describir, 

explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos (14). 

 

MARCO TEÓRICO 

La investigación se define como una de las formas más habituales que se emplea para 

comunicar hallazgos o resultados originales de proyectos de investigación científica, 

tecnológica, educativa, pedagógica o didáctica y dar a conocer el proceso seguido en la 

obtención de los mismos (9), que lleva a cabo un proceso formal, ordenado y constante de 

llevar a cabo un método de análisis científico. Método que se entiende como la resolución de 

problemas que pueden ser la identificación del problema, la formulación de la hipótesis, la 

observación, y el análisis y las conclusiones.  

 



 

20 

 

Según Beyea y Nicoll, y cols, la palabra investigación significa «hacer diligencias para 

descubrir algo». Más en concreto, la investigación es la búsqueda o estudio sistemático y 

minucioso que valida y mejora el conocimiento existente y desarrolla nuevos conocimientos. 

El estudio sistemático y minucioso indica planificación, organización y persistencia. El fin 

último de la investigación es desarrollar un cuerpo empírico de conocimientos para una 

disciplina o profesión, como la enfermería (15). 

Autores como Beyea y Nicoll, y cols han definido la investigación en enfermería como 

herramienta precisa para generar conocimientos sobre educación, administración, servicios 

sanitarios, características de los enfermeros y roles de enfermería. La investigación es 

necesaria para aportar experiencias de aprendizaje de alta calidad a los profesionales y 

estudiantes de enfermería. A través de la investigación, las enfermeras pueden desarrollar y 

perfeccionar los mejores métodos para crear conocimiento y prestar educación de enfermería. 

Se necesitan estudios de administración y servicios de salud de enfermería para mejorar la 

calidad y la rentabilidad del sistema sanitario (15). 

La participación de la enfermería en la investigación ha cambiado en los últimos 160 años. 

Al principio, la investigación en enfermería evoluciona con lentitud, de las investigaciones 

de Nightingale en el siglo XIX a los estudios de formación enfermera en las décadas de 1930 

y 1940 y la investigación de los roles de enfermeras y enfermería en las décadas de 1950 y 

1960. 

 Desde la década de 1970 hasta la de 1990, un número creciente de estudios enfermeros se 

centró en los problemas clínicos, con resultados que tuvieron un impacto directo en la 

práctica. La investigación clínica sigue siendo importante en el siglo XXI, con el objetivo de 

desarrollar una práctica enfermera basada en la evidencia. La revisión de la historia de la 
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investigación enfermera le permite identificar los logros y comprender la necesidad de seguir 

investigando para determinar la mejor evidencia de investigación que utilizar en la práctica 

(25). 

En el siglo XXI según Brown, Melnyk y Cols la concepción de la enfermería es el desarrollo 

de una base de conocimientos científicos que permite a los profesionales de la enfermería 

implementar una práctica basada en la evidencia. Esta concepción coincide con la misión del 

NINR, que es: apoyar la investigación básica y clínica para crear una base científica para el 

cuidado de los individuos durante su vida desde el tratamiento de pacientes durante la 

enfermedad y la recuperación hasta la reducción de riesgos de enfermedad y discapacidad, la 

promoción de estilos de vida saludables, la promoción de calidad de vida en enfermos 

crónicos y el cuidado de individuos terminales. Según Brown,Craig y Smyth, en enfermería 

es importante adquirir conocimientos a través de tradiciones, autoridad, préstamo, ensayo y 

error, experiencia personal, modelo, intuición y razonamiento. Sin embargo, estas formas de 

adquirirlos son inadecuadas para proporcionar una práctica basada en la evidencia (25). Por 

tanto, se necesitan diversos métodos de investigación para este conocimiento. 

Jacqueline Fawcett afirma que la producción de conocimiento en enfermería, ha estado 

directamente relacionado con: los temas que despiertan mayor interés en los enfermeros, la 

disponibilidad de la financiación para conocer sobre los temas que se consideran importantes 

del dominio de la enfermería y el peso de las posiciones editoriales sobre el tipo de 

publicaciones que ellos esperan divulgar (16). 

La historia del desarrollo de la investigación en enfermería debe ser considerada dentro del 

contexto de la sociedad en la que la investigación se lleva a cabo como un arte y apenas 

recientemente también como una ciencia de bajo alcance y también para servir a la medicina 
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y últimamente solo como socio colaborativo en otros campos relacionados como el estudio 

de la salud, se desprende que la investigación en enfermería ha progresado de una manera 

similar en la mayoría de todos los países, si no en todos. 

  

De práctica le imprimen una complejidad a la tarea de asistir al proceso de reparación natural. 

Aquel hacer de enfermería se ha transformado, complejizado, y ya no basta solo con asistir a 

la persona, sino que además es necesario implementar nuevas formas de asistencia y de 

cuidado. La investigación permite a la enfermería identificar nuevas formas de cuidado y 

aumentar el cuerpo de conocimientos de la profesión (25). 

Las nuevas tendencias en enfermería involucran aspectos importantes que conciernen a todos 

los campos de desempeño de la profesión. En el ámbito investigativo, la tendencia es la 

producción y difusión de artículos  de tipo científico que van generando nuevo conocimiento 

y dando validez  a los ya existentes; en el de la docencia, los centros de formación profesional 

deben desarrollar competencias que faciliten al profesional la adaptación a las nuevas 

tecnologías asociadas al cuidado; en el gerencial, el profesional de enfermería debe asumir el 

liderazgo para la implementación de las nuevas políticas y adopción de modelos 

internacionales para la atención con calidad en los servicios de salud; en el asistencial, la 

enfermera debe ser proactiva, al integrar el conocimiento científico a su práctica diaria, 

brindando un cuidado holístico que abarque el proceso de enfermedad y su reintegro a la vida 

social (16). 

Según el Consejo Internacional de Enfermeras dice que, la investigación en enfermería es 

fundamental para desplegar, evaluar y propagar el conocimiento de enfermería. Ha 
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promovido en los últimos años la vinculación del profesional de enfermería en el ámbito de 

la investigación, con el fin de generar la práctica de enfermería basada en la evidencia. Más 

aún, se motiva a que la enfermería a través de las investigaciones propias de su disciplina 

pueda generar nuevos conocimientos que permitan al profesional evaluar su práctica a través 

de los costos derivados del cuidado y los beneficios otorgados a los pacientes, garantizando 

un cuidado costo-efectivo de enfermería de calidad (17).  

 

LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDOS POR ACOFAEN. 

ACOFAEN (Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería) emprende en el siglo 

XXI,  un proceso para el cambio de paradigma en la formación académica de los 

profesionales de Enfermería del país, que privilegia el desarrollo disciplinar centrado en 

cuatro (4) ejes fundamentales, correspondientes a las funciones de la Universidad: formación 

profesional, desarrollo investigativo, compromiso y proyección social y gestión político 

administrativa, los cuales están en permanente búsqueda de la calidad.  

El objetivo, fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en enfermería, a través de la 

investigación   orientada hacia el mejoramiento de la calidad del cuidado de la profesión, para 

la solución de problemas prioritarios en salud de la población colombiana, el mejoramiento 

de la calidad de los servicios y la actualización del concepto de EBE (18). 

Lineamientos: 

 Formación del recurso humano. 

● Promover la inclusión de la investigación formativa en el pregrado, y la investigación 

propiamente dicha en formación avanzada. 
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● Promover la formación del recurso humano en investigación. 

● Promover el desarrollo de estudios de investigación, velando por el cumplimiento de 

normas éticas e investigativas. 

Desarrollo de líneas, grupos y proyectos de investigación. 

● Incentivar el desarrollo y fortalecimiento de semilleros de investigación en 

enfermería. 

● Motivar y apoyar la participación de jóvenes investigadores. 

● Continuar con los encuentros de grupos de investigación, y promover la generación 

de proyectos conjuntos y consolidación de redes 

Articulación docencia - servicio. 

● Socializar los lineamientos en investigación en todas las unidades académicas, y en 

las instituciones con las que se tenga convenio docencia- servicio.  

●  Establecer estrategias que faciliten el desarrollo de la investigación, de manera 

conjunta, entre la academia y el servicio.  

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DE 

ENFERMERÍA (CIE) 

Para el CIE (Consejo Internacional de Enfermeras) la investigación es una búsqueda 

sistemática que trata de aportar nuevos conocimientos de Enfermería en beneficio de los 

pacientes, las familias y las comunidades. Abarca todos los aspectos de la salud que son de 

interés para la Enfermería, entre ellos la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, el cuidado de las personas de todas las edades durante la enfermedad y la 
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recuperación, o para una muerte pacífica y digna. Se busca desarrollar el conocimiento 

basado en la evidencia para mejorar la calidad del cuidado, conseguir resultados óptimos y 

eficientes, se evalúa la práctica y el sistema de la salud.  

 

A través de la investigación que constituye un método objetivo, progresivo en la creación y 

reforzamiento de las acciones encaminadas al desarrollo de la disciplina, buscando nuevos 

objetivos de conocimiento, relacionados con el hacer y cuestionar el saber de la Enfermería 

(19). 

LINEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, PLAN DE 

DESARROLLO I+D+i 2021- 2024. 

Las Universidades requieren instrumentos de planeación estratégica para orientar el 

cumplimiento de su misión y visión, así como para establecer la asignación de recursos 

humanos, físicos y económicos. Uno de estos instrumentos, que ha adquirido mayor 

relevancia con la globalización de la ciencia, ha sido el plan que se encarga de la investigación 

y la innovación, como aquellas áreas estratégicas de cumplimiento obligatorio, para poder 

afirmar que una Universidad tiene un impacto y contribuye al desarrollo de la sociedad (19). 

Los objetivos establecidos para el plan I+D+i, ayudan con el mecanismo de orientación, 

desarrollo y verificación del plan: •Reforzar y consolidar las bases científicas y tecnológicas 

de la Universidad. • Impulsar la capacidad de innovación, la competitividad y el empleo de 

la región. • Cumplir con las prioridades y necesidades de la sociedad. • Sostener los valores 

y el modelo socioeconómico de la Universidad (19) 
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Fuente:  Figura tomada del Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación I+D+i 

 

●  La Universidad y la generación de conocimiento: El rol de las Universidades, se 

ha resaltado en las últimas décadas con el fenómeno denominado la sociedad del 

conocimiento, que visto desde un punto de vista concreto es la democratización y el acceso 

del conocimiento como un derecho y como un activo social. Las consecuencias de este 

fenómeno, se pueden observar tangiblemente en la rápida globalización de los avances 

científicos y tecnológicos, en la valorización de la investigación y en el reconocimiento del 

prestigio de las Instituciones y de sus graduados; sin embargo, no en todo el mundo la 

situación es así. En Latinoamérica, aún es necesario establecer y aplicar principios 

fundamentales en y hacia las Universidades, que permitan este tránsito hacia sociedades 

orientadas por el conocimiento (19).  
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● La Innovación en Colombia: Se encuentra en una etapa naciente, comparada con 

otros países de la región. Como avance es necesario destacar que ya se cuenta con una Oficina 

de Planeamiento y con aplicaciones nacionales, a nivel internacional. La innovación debe 

estar en las agendas de las Universidades, ya que los indicadores de desempeño de la 

innovación, se constituirán, en el corto plazo, en indicadores de gestión institucional (19). 

● ¿Cuál es el papel de la investigación en las Universidades? La mayoría de los 

actores reconoce que debe ser parte de la formación de profesores e investigadores y que es 

una herramienta útil para regular las carreras de los académicos; también, que es una fuente 

de reputación y de credibilidad para la “marca” de la Universidad. Además, es un vínculo 

entre la Universidad y las necesidades de la sociedad, de las autoridades y de las empresas. El 

papel de la Universidad no es sólo capacitar a los futuros académicos, sino también a los 

trabajadores técnicos y gerentes y actualizar sus conocimientos, cuando sea necesario (19).  

 

● Impactos esperados:  1. En lo científico a. Nuevos conocimientos de alta calidad b. 

Capital humano fortalecido en I+D+I c. Fomento del conocimiento y la ciencia abierta 2. En 

la sociedad a. Abordaje de retos y necesidades mundiales, regionales y locales b. Beneficios 

tangibles c. Fortalecer la incorporación de la I+D+I en la sociedad 3. En lo económico a. 

Crecimiento basado en la innovación b. Más y mejores puestos de trabajo. Movilización de 

inversiones 4. En lo institucional a. Re acreditación institucional b. Visibilidad internacional. 

c. Entorno digital d. Reconocimiento y desarrollo focalizado y consciente por los ODS (19). 
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El plan de I+D+i se estructura en ejes y programas con el propósito de consolidar la cultura 

investigativa y de innovación de la Universidad. Estos ejes son: 

1. Ciencia a la excelencia:  Implementa y sostiene los proyectos de investigación para 

que los productos sean de excelencia, impacto e innovación.  

2. Competitividad industrial:  Apoya la investigación y la innovación, atiende las 

demandas locales, aportando el desarrollo tecnológico e industrial buscando alianzas. 

3. Ecosistemas de innovación:  Posiciona a la universidad como líder en productos y 

modelos de innovación aliada a la estrategia de emprendimiento (19). 

El papel de la investigación en las universidades reconoce que debe ser parte de la formación 

de profesores e investigadores siendo una herramienta útil para regular las carreras de los 

académicos, dando una marca de reconocimiento y credibilidad a la universidad, es necesario 

capacitar a los futuros profesionales y a los actuales profesionales a actualizar sus 

conocimientos en los avances más recientes  a nivel mundial, teniendo en cuenta el desarrollo 

tecnológico, la industria, la innovación y la evidencia científica. A Continuación, se observa 

el sistema de Investigación e innovación, implementado en el plan de investigación y 

desarrollo I+D+i (19). 

MARCO NORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA INVESTIGACIÓN 

Acuerdo No. 454 del 22 de septiembre de 2017. Disposiciones que regulan la actividad 

investigativa y de productividad académica: Artículo 17: 1: Una vez diseñado y formulado 

un proyecto de investigación, debe estar inscrito en un grupo de investigación de la 

universidad privada y tener aval del director del grupo de investigación. 2. Los proyectos de 

investigación en general, deben ser presentados ante el consejo de facultad, por el 

https://udca.edu.co/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-454-Se-regula-la-actividad-investigativa-4.pdf
https://udca.edu.co/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-454-Se-regula-la-actividad-investigativa-4.pdf
https://udca.edu.co/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-454-Se-regula-la-actividad-investigativa-4.pdf


 

29 

 

investigador principal, con el visto bueno del director del grupo de investigación en el cual 

se inscribe el proyecto. 3. La aprobación del proyecto será realizada por el consejo de facultad 

a la cual está adscrito el investigador principal del proyecto, para el cual se debe tener como 

mínimo el concepto de dos evaluadores internos o externos del mismo y visto bueno del 

Comité de Ética, cuando ello sea pertinente. 4. Una vez aprobado un proyecto de 

investigación por parte del consejo de facultad, será presentado por el decano respectivo a 

consideración del comité de investigaciones de la universidad privada. (20) Artículo 18: 

Párrafo 2: Los proyectos de investigación en forma general, deben procurar la vinculación de 

estudiantes tanto de pregrado como de posgrado ya sea como auxiliares de investigación en 

unos casos o como desarrolladores de trabajos de grado o tesis de maestría entre otros. 3. Los 

objetivos y productos esperados en cada uno de los proyectos deben ser concretos, 

verificables y medibles (20). 

Acuerdo 512 del 13 de agosto de 2020. Regula el 469, investigación formativa. Artículo 

1°. Cursos de Investigación: Son todos aquellos cursos ofrecidos por los programas, que 

tienen por objetivo fundamentar y fortalecer competencias en el ámbito de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Son ejemplos de estos cursos: Fundamentos de Investigación, 

Metodología de la Investigación, Lectura Crítica, Estadística, Diseño experimental, 

Investigación, entre otros. Artículo 3°. Jornadas de Investigación: Son eventos Académicos 

organizados por los Programas y Facultades, dónde los estudiantes pueden conocer el estado 

del conocimiento y el avance en actividades de CTeI de los profesores y de otros estudiantes. 

Artículo 6°. Conformación de los Semilleros. Los semilleros estarán conformados por al 

menos tres estudiantes y profesores investigadores, en calidad de coordinador de semillero, 

vinculado a un Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación, avalado por 

la Universidad y registrado con estado “grupo reconocido”, como mínimo, por Min Ciencias. 
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Artículo 19º. Dirección del Proyecto. El director, en colaboración con el codirector, se 

encargará de la dirección del proyecto, de la revisión y aprobación de los informes y del 

sometimiento del producto de investigación a una revista indexada, así mismo, de garantizar 

que dicho producto, una vez publicados, quede vinculado al Grupo de Investigación 

correspondiente (21). 
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7. METODOLOGÍA 

 Investigación cuantitativa de tipo descriptivo y documental.  

La investigación documental es aquella que obtiene la información de la recopilación, 

organización y análisis de fuentes documentales escritas, habladas o audiovisuales. La 

investigación documental, por tanto, lo que hace es recopilar datos de diferentes medios como 

diarios, bibliografías, vídeos, audios y cualquier otro tipo de documento. Con la finalidad de 

analizar previos apartados para así contribuir a un conocimiento nuevo sobre el tema que se 

quiere investigar (22). Por su parte una investigación descriptiva es un método que intenta 

recopilar información cuantificable para ser utilizada en el análisis estadístico de la muestra 

de población. Es una herramienta común que permite recopilar y describir la naturaleza del 

segmento demográfico.  Es la recopilación objetiva de datos que se centran principalmente 

en números y valores. Los resultados de la observación cuantitativa se obtienen utilizando 

métodos de análisis estadísticos y numéricos (23). 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/informacion-2.html
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BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN. 

Para el desarrollo de esta investigación y dado su carácter descriptivo y documental se 

tomaron los trabajos de grado (monografías e investigaciones) realizados por los estudiantes 

del Programa de Enfermería del año 2002 al año 2021; es importante aclarar que los trabajos 

del año 2002 al 2008 se revisaron en papel, por cuanto fue su formato de entrega en el 

Repositorio Institucional y del año 2009 al 2021 en formato digital. 

TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Como técnica  e instrumento de recolección de la información se construyó una matriz de 

Excel, compuesta por los siguientes apartados Nombre y apellido de los investigadores (los 

cuales fueron codificados para guardar la información de los mismos), modalidad escogida 

para el desarrollo de la opción de grado (investigación y monografía), año de publicación, 

distribución de trabajos por curso, distribución de trabajos por líneas de investigación grupo 

saber y práctica de enfermería, distribución por línea de investigación cuidado de la salud y 

desarrollo sostenible, trabajos que aportan a los ejes del plan I+D+i, ámbito de la aplicación, 

paradigma o enfoque utilizado, distribución de trabajos por diseño de investigación, grupo 

poblacional abordado en el trabajo de grado, aplicación del proceso de atención en 

enfermería, aplicación del modelo teórico en enfermería.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Por ser una investigación cuantitativa, descriptiva de tipo documental, se tuvo en cuenta lo 

establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 17 octubre de 2012, por la cual se dictan 

disposiciones para la protección de datos personales, la Resolución 008430 del 4 de octubre 

de 1993 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, en la que se considera está como una 

investigación de riesgo mínimo.  
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la presentación y análisis de resultados se tendrán en cuenta los datos obtenidos y 

recopilados en la matriz de Excel y en cada apartado establece su correlación con los 

lineamientos investigativos establecidos a nivel Institucional y desde el Programa de 

Enfermería. 

 

En cuanto a los años de publicación como se presenta en la tabla 1 y gráfica 1, se presenta 

la distribución por año de las investigaciones realizadas por los estudiantes durante el 

periodo 2002-2021 

Tabla 1 Años de Publicación. 
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Año de publicación Número de trabajos realizados Porcentaje % 

2002 1 0,59 

2003 1 0,59 

2004 1 0,59 

2005 3 1,78 

2006 4 2,38 

2007 2 1,19 

2008 4 2,38 

2009 7 4,16 

2010 8 4,76 

2011 7 4,16 

2012 21 14,8 

2013 7 4,16 

2016 1 0,59 

2017 22 13,09 
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2018 28 16,6 

2019 15 8,92 

2020 17 10,11 

2021 19 11,3 

Total: 168  100% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Gráfica 1 Años de publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante el periodo 2002 al 2021, se han realizado 168 trabajos de grado, en cuanto a la 

distribución por años 2002, 2003, 2004 y 2016, un (1) proyecto cada año que equivale al 

0,59%, seguidos de 2009, 2011, 2013 con siete (7) proyectos cada año es decir 4,16%; el año 

con mayor número de trabajos fue el 2018 con 28 proyectos correspondiente al 16,6%. 

Las dinámicas investigativas de los programas varían de acuerdo al número de estudiantes 

que eligen como opción de grado la elaboración de trabajo en modalidad Monografía o 

Investigación. Frente a las opciones de grado el estatuto estudiantil de la Universidad brinda 

una variedad de opciones, lo que puede estar relacionado con la variabilidad en la elaboración 

en trabajos de grado bajo estas modalidades. De igual forma, los primeros años donde se 

observa un número menor de trabajos también corresponden a los primeros años del 

programa (apertura del Programa en el año 2000); lo cual permite inferir que durante este 

periodo de tiempo algunos de los estudiantes se encontraban en los primeros semestres de su 

formación profesional y otros recibidos por transferencia, cursaban aún sus últimos 

semestres.  

En la Tabla 2 y Gráfica 2, se encuentran los trabajos según su modalidad investigativa en el 

periodo comprendido entre el 2002-2009 
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Tabla 2 Distribución de trabajos del año 2002-2009 

 

Trabajos de grado 2002-2009 Monografía Investigación 

2002 1 0 

2003 1 0 

2004 1 0 

2005 2 1 

2006 2 2 

2007 2 0 

2008 1 3 

2009 4 3 

Total 14 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 2 Distribución de trabajos del año 2002-2009. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Durante este periodo de tiempo 2002-2009, se observa que un porcentaje de 60,8% 

desarrollaron su trabajo de grado en modalidad monografía y un 39,1% en modalidad 

investigación. En los últimos años se observa un aumento paulatino en el número de trabajos 

de grado, lo que podría estar relacionado con diversas causas, por un lado, la creación del 

Grupo Semilleros de Investigación en el año 2008,  lo que suscita una mayor motivación de 

los estudiantes para ingresar el Semillero y escoger como opción de grado elaboración de un 

trabajo de grado y el crecimiento del programa con relación al número de estudiantes que 

durante ese periodo de tiempo ya  realizaban su proceso de formación 
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En la Tabla 3 y Gráfica 3, se encuentran los trabajos según su modalidad investigativa en el 

periodo comprendido 2010-2021 

Tabla 3 Distribución de trabajos del año 2010-2021 

Trabajos de grado  2010-2021 Monografía Investigación 

2010 5 3 

2011 5 2 

2012 18 3 
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13 3 4 

2016 1 0 

2017 20 2 

2018 22 6 

2019 8 7 

2020 7 10 
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2021 9 10 

Total 98 47 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfica 3 Distribución de trabajos del año 2010-2021 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Durante los años 2010 al 2021 se observa que el 67,58% corresponde a los trabajos de grado 

de tipo monográfico y un 32,41% pertenece a modalidad de investigación. Durante los 

últimos años se observa un aumento paulatino en el número de investigaciones y trabajos 

monográficos realizados. Este periodo de tiempo evidencia desde los trabajos de grado de los 
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estudiantes el fortalecimiento de las líneas de investigación de los Grupos Saber y Práctica 

de Enfermería y Cuidado de la salud y Desarrollo Sostenible y una mayor participación de 

estudiantes en eventos científicos y el fortalecimiento de las herramientas investigativas en 

los estudiantes. Estos resultados a su vez, se presentan muy acordes a los lineamientos 

establecidos por el CIE y ACOFAEN en cuanto a promover la formación de recurso humano 

en investigación y la participación de estudiantes en los Semilleros de Investigación, lo que 

se reitera se hace evidente en el aumento paulatino del número de trabajos de grado. 

Así mismo esta situación se presenta acorde a un artículo publicado por   Nelsy Martínez (et 

al) en el año 2018, sobre “La percepción de estudiantes de Enfermería, sobre la utilidad de la 

investigación de políticas y servicios de salud”, donde los resultados muestran que para los 

estudiantes la investigación brinda una valoración positiva a los cuidados, la docencia y la 

administración en los servicios de salud (24). 

Al observar la distribución de los trabajos de grado de acuerdo a las líneas establecidas en 

los Grupos de Investigación del programa, en la Tabla 4 y Gráfica 4 se encuentra lo siguiente 

en cada Grupo de Investigación: 

Tabla 4 Distribución de trabajos por líneas de investigación Grupo Saber y Práctica de 

Enfermería 

 

Distribución de trabajos de 

grado por línea de 

investigación 

Grupo Saber y Práctica de 

Enfermería 

Número de trabajos por 

línea de investigación 

% 
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Cuidado en el ciclo vital 

humano 

80 55.94% 

Formación del recurso 

humano en enfermería 

38 26,57% 

Atención domiciliaria  25 17,48% 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 4 Distribución de trabajos por líneas de investigación Grupo Saber y Práctica de 

Enfermería 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 4, se describe la distribución de trabajos por línea de investigación del Grupo 

Saber y Práctica de Enfermería, en esta se observa que la línea con mayor número de trabajos 

corresponde a la línea Cuidado de la salud en el ciclo vital humano con 80 proyectos que 

corresponden al 55.94%, seguido de la línea de la línea de formación del recurso humano en 
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enfermería con 38 proyectos y un equivalente al 26.57% y la línea de atención domiciliaria 

con 25 proyectos con un 17.48%.  

Las líneas de investigación abordadas en los proyectos de los estudiantes de enfermería 

varían de acuerdo con su enfoque profesional, las fortalezas investigativas y las líneas de los 

profesores que serán sus tutores y el Grupo de Investigación en que se encuentra el profesor. 

Es de esta forma, se logra observa un alto porcentaje de trabajos de grado en la línea cuidado 

de la salud en el ciclo vital, todas las líneas tienen desarrollo y son coherentes con los 

enfoques del programa de Enfermería planteados en el Proyecto Educativo del Programa 

(PEP) y permiten abarcar los diferentes ejes temáticos que aportan al desarrollo de la 

disciplina. En estos resultados se observa cómo cada una de las líneas de investigación, se 

nutre de los diferentes énfasis que sustentan la actividad académica e investigativa del 

programa y profundizan en temas vigentes en la actualidad como son: la formación de recurso 

humano en enfermería y en áreas específicas como el cuidado domiciliario. 

De igual forma, es importante considerar que la línea cuidado de la salud en el ciclo vital 

humano, está relacionada con:  trabajos que sustentan el saber disciplinar, aquellos enfocados 

al cuidado en diferentes Grupos poblacionales en las diferentes etapas del curso y aquellos 

trabajos que se realizan la aplicación de un modelo teórico de enfermería. 

 

Tabla 5 Número de trabajos Línea de salud Pública. Grupo Cuidado de la Salud y 

Desarrollo Sostenible  

 

Línea de investigación Cuidado 

de la salud y Desarrollo 

Número de trabajos por línea de 

investigación Cuidado de la salud 
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Sostenible 

Salud pública 25 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfica 5 Número de trabajos Línea de salud Pública. Grupo Cuidado de la Salud y 

Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla y gráfica 5, se muestran el número de trabajos desarrollados por los estudiantes 

del programa en la línea de Salud Pública del Grupo Cuidado de la Salud y Desarrollo 

Sostenible. En esta línea se encuentran 25 trabajos de grado que abordan diversas temáticas 

de Salud Pública, que aportan al cumplimiento de los planes y programas de atención en 

salud, en diferentes grupos poblacionales.   
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La línea de Salud Pública del Grupo Cuidado de la salud y Desarrollo Sostenible contempla 

varias sublíneas de investigación que se abordan de manera interdisciplinar como se observa 

en las temáticas desarrolladas por lo estudiantes en sus trabajos de grado relacionadas con:  

Salud ambiental, Salud y Ámbito laboral, Sexualidad, derechos reproductivos y salud mental 

entre otros.   

Una característica que sobresale en los trabajos de grado está relacionada con el ambiente, 

visto desde una dimensión que trasciende la naturaleza para ser interpretado desde las 

dimensiones sociales y culturales entre otras, en los que se encuentran inmersos las personas, 

comunidades y colectivos.  El programa de Enfermería se inscribe dentro de una Universidad 

con un sello ambiental, que promulga un Proyecto Educativo Institucional en el marco de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible.  A continuación, y en el propósito de establecer que 

objetivo del desarrollo sostenible ha sido más abordado en el trabajo de grado de los 

estudiantes se obtiene lo siguiente: 

Tabla 6 Aportes de los trabajos de grado según los objetivos de desarrollo sostenible. 

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 

Número de trabajos por 

cada objetivo (s) 

Porcentaje % 

Objetivo 3 Salud y Bienestar 105 62,50% 

Objetivo 4 Educación de 

Calidad 

38 22,61% 
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Objetivo 1 Fin de la Pobreza 2 1,19% 

Objetivo 5 Igualdad de Género 2 1,19% 

Objetivo 3 Salud y Bienestar 

integrado con / Objetivo 5 

Igualdad de Género 

6 3,57% 

Objetivo 11 Ciudades y 

Comunidades sostenibles 

3 1,78% 

Objetivo 10 Reducción de las 

Desigualdades 

3 1,78% 

Objetivo 16 Paz, Justicia e 

Instituciones sólidas 

3 1,78% 

Objetivo 15 Vida de 

Ecosistemas Terrestres 

3 1,78% 

Objetivo 3 Salud y Bienestar / 

Objetivo 4 Educación de 

Calidad 

3 1,78% 
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Total 168  

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 6 Aportes de los trabajos de grado según los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la  tabla 6, la mayoría de temáticas de los trabajos 

de grado aportan al  Objetivo de desarrollo 3 de Salud y Bienestar con 105 proyectos  con un 

63%, en el Objetivo 4 Educación de Calidad se encuentran  38 proyectos  con un 23%;   los 

Objetivos 10 Reducción de las Desigualdades, Objetivo 11 Ciudades y Comunidades 

sostenibles, Objetivo 15 Vida de Ecosistemas Terrestres, Objetivo 16 Paz, Justicia e 

Instituciones sólidas obtienen el mismo  número de proyectos  3 proyectos con un  1,78% 

para cada uno de ellos;  también se encontraron trabajos que  abordan la relación entre dos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible como es el caso del  Objetivo 3 Salud y Bienestar / con 
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el  Objetivo 5 Igualdad de Género con un total de 6 proyectos  para un 3,57% y el Objetivo 

3 Salud y Bienestar / con el  Objetivo 4 Educación de Calidad  con 2 proyectos que 

corresponde a un 1,19%. 

Se clasificaron las temáticas de investigación desde las metas e indicadores de los objetivos 

del desarrollo sostenible, relacionados con el que hacer de enfermería y su compromiso social 

y ambiental, sobresale el Objetivo 3 Salud y Bienestar, esto se presenta acorde al número de 

trabajos desarrollados en la Línea de Cuidado de la Salud en el Ciclo Vital Humano, que 

tienen un punto de encuentro en la promoción de una vida saludable. 

Desde el Objetivo 4 Educación de calidad es importante mencionar que la educación, se 

constituye en una herramienta fundamental de transformación y textual como lo promulga 

este Objetivo favorece los procesos de inclusión, equidad y oportunidades de tener una mejor 

calidad de vida. Por otra parte, y más relacionado con nuestro quehacer, la educación para la 

salud es una estrategia que sensibiliza y permite crear conciencia individual y colectiva para 

mantener y mejorar la salud.  

En aras de observar cómo los trabajos de grado desarrollados por los estudiantes se inscriben 

en los ejes del Plan de Desarrollo, Investigación e Innovación, se seleccionaron aquellos 

trabajos que con sus temáticas se inscriben en alguno de los mismos y en los resultados se 

obtuvo lo que se presenta en la Tabla 7 y Gráfica 7. 

Tabla 7 Trabajos que aportan a los ejes del plan I+D+i. 

Ejes contemplados en el plan de 

desarrollo I+D+i 

Número de trabajos que aportan a los 

ejes del plan de desarrollo I+D+i 
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Competitividad 10 

Innovación 5 

Ciencias de la excelencia 5 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 7 Número de trabajos de Grado que se inscriben en los Ejes del Plan I+D+i. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según la Tabla 7, 10 proyectos se ubican en el eje de Competitividad, en el eje de innovación 

5 proyectos y en el eje de ciencias de la excelencia 5 proyectos. 
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La dinámica más utilizada para el plan que se encarga en la investigación e innovación con 

los objetivos establecidos en el plan I+D+i, teniendo una orientación sobre las nuevas líneas 

de investigación, se establece un plan que orienta los tres ejes más importantes establecidos 

por la universidad, siendo la competitividad el más relevante y apoyo a las demandas locales, 

aportando su desarrollo tecnológico e industrial.  

La investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los 

sistemas de salud, y la formación donde se encuentra lo siguiente en la Tabla 8 y Gráfica 8 

se pone en evidencia el ámbito el cual va enfocado los proyectos investigativos de una 

Universidad Privada de Bogotá. 

Tabla 8 Ámbito de aplicación. 

Ámbito: clínico, comunitario, cuál: 

¿otro? 

Cuenta de ámbito: clínico, comunitario, cuál: 

¿otro? 

CLÍNICO 81 

COMUNITARIO 58 

ACADÉMICO 29 

TOTAL 168 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 8 Ámbito de aplicación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En los proyectos de investigación del programa de enfermería, se logró evidenciar en la que 

más se ha investigado es el Cuidado Académico con 29 proyectos 17% seguida el ámbito 

Clínico con 58 proyectos 35%, como tercera investigación Cuidado Clínico con 81 proyectos 

48%. 

Según los lineamientos establecidos por ACOFAEN Y LA CIE, se observa el aspecto más 

relevante a elección por los estudiantes, siendo este el clínico fomentando esto el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología en enfermería, dando un mejoramiento en la calidad del 

profesional desde la investigación en enfermería basada en la evidencia. Siendo esto la 

promoción de la inclusión de la formación desde el pregrado a la investigación propiamente 

dicha del aprendizaje avanzado.  

El CIE, resalta la importancia de diferenciar las funciones de los profesionales de enfermería, 

con las de otros profesionales sanitarios y reconoce que deben hacerse distinciones entre las 
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categorías del personal según sus conocimientos, funciones, contexto laboral, 

responsabilidades y la formación académica, para establecer y aplicar normas aceptables de 

práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería, que permitan cumplir con 

los cuatro deberes fundamentales por ellos establecidos, así: promover la salud, prevenir la 

enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, de manera tal que se dignifique la 

vida, se humanice la prestación de los servicios y se ofrezca un cuidado de calidad. 

Los procesos de investigación en enfermería han demostrado a través de su desarrollo teórico 

e investigativo, que los profesionales de enfermería y aquellos que se encuentran en 

formación, utilizan indistintamente los dos paradigmas o enfoques para algunos autores, 

cualitativo o cuantitativo. Al revisar los trabajos de grado se observa lo que se presenta en la 

Tabla 9 y Gráfico 9:  

Tabla 9 Paradigma utilizado 

Paradigma Cualitativo- cuantitativo Número de trabajos de acuerdo al 

Paradigma de Investigación  

Utilizado 

CUALITATIVO 92 

MIXTO 41 

CUANTITATIVO 35 
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Total  168 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 9 Paradigma o Enfoque utilizado. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Según el Gráfico 9, la mayoría de los trabajos de grado corresponden a proyectos 

investigativos cualitativos 55% (92), de abordaje mixto 24% (41) mixtos (cualitativos y 

cuantitativos) y 21% (35) cuantitativos. Los abordajes investigativos definidos en cada 

proyecto son acordes a los objetivos planteados por los estudiantes y a la perspectiva desde 

la cual se busque realizar el análisis de la realidad o de un fenómeno específico. La 

construcción de conocimiento en enfermería se ha dado desde los dos paradigmas existentes, 

si bien es cierto que su inicio se dio desde un modelo biomédico, su desarrollo ha permitido 

el uso de diferentes epistemologías que han sustentado su objeto de estudio, el cuidado; así 

como ha permitido la comprensión de las vivencias, percepciones, emociones, sentimientos 
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que están implícitos en cada  ser,  que le dan sentido a su  existencia y que a su vez determinan 

acciones, conductas,  y comportamientos en contextos específicos. 

Al considerar la información anterior se evidencia que dentro estos paradigmas o enfoques 

también se hizo la elección de un diseño de investigación acorde a la metodología y a los 

objetivos investigativos propuestos que se hace explícito en la siguiente y gráfica: 

Tabla 10 Distribución de trabajos por diseño de investigación. 

Diseños de investigación utilizados Número de 

trabajos por 

diseño de 

investigación 

REVISIONES: LITERATURA, BIBLIOGRÁFICA, SISTÉMICA, 

INTEGRATIVA Y DE TEMA 

110 

ESTUDIOS CUALITATIVOS:  DE DISEÑO 

FENOMENOLÓGICO, EXPLORATORIO CUALITATIVO, 

ESTUDIOS DE CASO 

28 

ESTUDIOS CUANTITATIVOS:  DESCRIPTIVOS- 

TRANSVERSALES, TRANSVERSALES Y DE COHORTE, 

INVESTIGACIÓN MIXTA, EXPERIMENTAL DE ALCANCE 

DESCRIPTIVO, DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO, 

DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 

30 

TOTAL  168 

Fuente: Elaboración propia.  
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De los 168 proyectos recuperados en el repositorio, 110 trabajos corresponden a revisiones 

de diferente tipo:  literatura, bibliográfica, integrativa, sistemáticas y de tema, que 

corresponde a un 65.47%, Investigaciones cualitativas con diseños fenomenológicos, 

exploratorios cualitativos y estudios de caso: 28 con un porcentaje de 16. 66% y estudios de 

tipo cuantitativo: 30 que corresponden a un 17.85%. 

Los diseños de investigación tienen diferentes propósitos por cuanto se constituyen en el 

marco referente en el diseño metodológico y a su vez permiten observar la coherencia interna 

de los proyectos de investigación. En los resultados se obtiene un alto porcentaje de trabajos 

de grado realizados como revisión de literatura y bibliográfica (104 trabajos en total).  Las 

revisiones de literatura y bibliográfica permiten establecer un estado del arte de un tema 

específico, lo que sirve de contexto para el desarrollo de futuras propuestas de investigación 

e incluso permiten de acuerdo a las temáticas desarrolladas, ser un referente teórico para los 

cuidados brindados por enfermería en diferentes ámbitos.  

Gráfica 10 Distribución de trabajos por diseño de investigación 

Fuente: elaboración propia 
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La Tabla 11 y Gráfica 11 reflejan la población abordada por grupos poblacionales: 

Tabla 11 Grupo poblacional abordado en los trabajos de Grado. 

Grupo poblacional abordado en el 

trabajo de grado 

Número de trabajos por Grupo poblacional 

Adultos 60 

Mujeres 50 

Adolescentes 10 

Niños 25 

Otros 23 

Total  168 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 11 Población abordada en los trabajos de grado. 
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Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a los grupos poblacionales se pudo evidenciar que, 60 (35,7%) proyectos 

trabajaron con la población de adultos, seguido de 50 (29,7%) proyectos que abordan 

Mujeres, 10 (5,9%) proyectos abordan adolescentes, Niños 25 (14,8%) de los proyectos y por 

último se observó 23 (13,6%) proyectos realizan temáticas que se aplican a diferentes grupos 

poblacionales, siendo grupos poblaciones como profesionales de la salud, cuidado 

humanizado y relacionados en seguridad y salud en trabajo y salud mental.  

Se logra demostrar que la población adulta constituye una pieza muy importante en la 

sociedad. Donde se logra la sabiduría y experiencia. Donde se recogían a la población por 

temáticas que agrupan el consumo, enfermedades mentales, enfermedades crónicas, etc. 

Teniendo como un rol muy importante en la familia y la comunidad con el objetivo de 

satisfacer las necesidades mutuas de amor, cariño y comunicación donde van expresando 

fundamentalmente en las relaciones cotidianas. Siendo ese aporte de integración de la familia. 
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En la Tabla 12 y Gráfica 12 a partir de la recopilación de la información y tabulación de esta 

se puede evidenciar los trabajos de grado que utilizaron modelo teórico de enfermería, 

Tabla 12 Aplicación de un Modelo Teórico de Enfermería. 

Aplicación del modelo teórico 

de enfermería 

N° de trabajos que aplican un Modelo Teórico de 

Enfermería 

NO 138 

SI 30 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 12 Aplicación de un Modelo Teórico de Enfermería. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La tabla 12, muestra la distribución de trabajos que aplicaron o utilizaron como referente un 

modelo teórico de enfermería. En los trabajos desarrollados se observa que las principales 
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teorías abordadas o aplicadas fueron las propuestas por: Madeleine Leininger, Florence 

Nightingale, Hildegard Peplau y Phil Barker.  

Donde se pretende describir, establecer y examinar fenómenos que conforman la práctica de 

la enfermería. Es importante mencionar los metaparadigmas que se tienen en cuenta a la hora 

de realizar una teoría, los cuales son la persona, el entorno, la salud y la enfermería, lo que 

permite una perspectiva más global de las necesidades del individuo, familia o comunidad, 

para realizar un plan de atención de enfermería, estructurado, adecuado, oportuno y de 

calidad; aplicando las teorías de enfermería los principales beneficios son, el mantenimiento 

de la salud integral y el bienestar en el cuidado del paciente, generando un bienestar físico, 

emocional, mental, cultural, social, apuntando a un equilibrio en las áreas básicas del 

individuo. 

En la Tabla 13 y Gráfica 13 se muestra la recopilación de la información, se evidencia la 

aplicación del proceso de atención en enfermería mediante la realización de los trabajos de 

grado. 

Tabla 13 Trabajos que aplican el Proceso de Atención de Enfermería 

Aplicación del proceso de atención 

en enfermería 

Número de trabajos que aplican el proceso de 

atención en enfermería 

NO 164 

SI 4 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 13 Trabajos que aplican el Proceso de Atención en Enfermería. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La tabla 13, muestra los trabajos que en su temática desarrollaron algún componente 

relacionado con el Proceso de Atención en Enfermería (PAE), los resultados reportan que de 

los 168 trabajos encontrados en el repositorio de la Universidad solo 4 utilizan el PAE lo que 

corresponde a un 2.38%. 

El proceso de atención en enfermería es una herramienta que permite priorizar las 

necesidades de salud de las personas, a partir del Diagnóstico Enfermería, y por ende mejorar 

el cuidado, por cuanto permite un ajuste continuo de las actividades e intervenciones de 

Enfermería planeadas.  

Tabla 14.  Temáticas más abordadas en los trabajos, clasificadas desde los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el plan I+D+i 
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TEMÁTICAS N° DE TRABAJOS ODS EJES DEL PLAN 

I+D+i 

SALUD MENTAL 32 Objetivo 3 Salud y 

bienestar 

Ciencia a la 

excelencia. 

ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 

13 Objetivo 3 Salud y 

bienestar 

Competitividad 

ROL DE 

ENFERMERÍA 

76 Objetivo 3 Salud y 

bienestar / 

Objetivo 4 

Educación de 

calidad 

Ecosistemas de 

innovación 

GESTACIÓN 15 Objetivo 3 Salud y 

bienestar / 

Objetivo 5 

Igualdad de género 

Competitividad 

CONDUCTAS 

SOCIALES 

15 Objetivo 3 Salud y 

bienestar / 

Objetivo 10 

Reducción de las 

desigualdades 

Ecosistemas de 

innovación 

ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

17 Objetivo 3 Salud y 

bienestar 

Ciencia a la 

excelencia 

TOTAL 168     

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 14 Temáticas más abordadas en los trabajos, clasificadas desde los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el plan I+D+i 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 14 se evidencia las temáticas más abordadas en los diferentes trabajos 

investigativos, se agruparon en grandes categorías para condensar mejor la información, el 

rol de enfermería juega un papel importante, mediante el interés, el empoderamiento y 

liderazgo de la profesión, se genera el conocimiento basado en la evidencia, siendo este el 

pilar de cada una de las investigaciones realizadas por estudiantes y profesionales de 

enfermería.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Desde los referentes paradigmáticos se muestra cómo los estudiantes abordan problemáticas 

desde lo cualitativo, cuantitativo y abordajes mixtos, lo que se presenta acorde a los cursos 

académicos que han desarrollado durante su proceso de formación y de igual forma reconoce 

que la construcción de conocimiento en enfermería debe darse desde ambos paradigmas 

investigativos. 

La realización de esta investigación evidencia los avances logrados en investigación por los 

estudiantes del programa desde el año 2002 hasta el año 2021,  en ellos se observa cómo los 

diferentes abordajes investigativos han consolidado las líneas y los dos Grupos de 

Investigación del Programa, para el Grupo  Saber y Práctica de enfermería desde el 

componente disciplinar y su objeto de estudio el cuidado de Enfermería y para el Grupo 

Cuidado de la Salud y Desarrollo Sostenible, desde diferentes miradas interdisciplinares 

donde las temáticas propuestas aportan soluciones o intervenciones en grupos vulnerables y 

en contextos específicos.  

Se resalta la articulación que se observa en los trabajos de grado desarrollados, con los 

lineamientos de investigación del programa, las normativas Institucionales, Plan I+D+i 2021- 

2024 y aquellos establecidos por el CIE ACOFAEN para la formación de profesionales de 

Enfermería. Por otra parte, se observa la contribución de los mismos frente al cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta investigación a su vez permitió observar el valor del trabajo en Enfermería, por cuanto 
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desde el objeto de estudio que es el cuidado, los Profesionales de Enfermería aportan con su 

liderazgo y el desempeño de su rol a la sociedad mediante la planeación de intervenciones 

desde una perspectiva integral, que contribuyen a mantener la salud y el bienestar en 

diferentes grupos poblacionales y en el marco de la dignificación del Ser humano.  
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10.RECOMENDACIONES 

 

● Incentivar a que un mayor número de estudiantes de enfermería participen en los proyectos 

de investigación realizados por los Docentes del Programa.  

● Continuar en el fortalecimiento de las habilidades investigativas de los estudiantes del 

programa, por cuanto permite el desarrollo de un pensamiento crítico y una mayor capacidad 

para proponer soluciones desde una mirada integral. 

● Reforzar en los estudiantes la comprensión lectora y redacción de textos en cada uno de los 

cursos académicos, por cuanto facilita los procesos de interpretación de documentos, textos 

y artículos. A su vez, les permite una mayor fluidez en la escritura de sus trabajos en todas 

las áreas y durante el proceso de formación. 

● Es importante continuar en cada curso académico con la implementación de nuevas 

estrategias pedagógicas que ayuden a generar interés en la investigación, con avances 

tecnológicos y capacidad de destreza en la resolución de problemas en los diferentes campos 

laborales de la enfermería. 

● Se debe incentivar a generar propuestas desde temáticas ambientales que consoliden el sello 

distintivo de la Universidad. La biodiversidad, es uno de los pilares de la Universidad, desde 

donde se pueden proteger y generar alternativas socialmente satisfactorias y viables para la 

producción de reservas de la comunidad. 
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12. ANEXO  

Anexo 1. Instrumento de recolección de la información pantallazo de Excel. 
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