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VI Congreso Internacional de Enfermería- Calidad del Cuidado Investigación hacia el 2030 - I Encuentro Internacional de Especialidades en Enfermería en Red II Encuentro de líderes en Enfermería – Foro de Gobernabilidad en acción. 
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Las líneas de Investigación

Es recomendable que las líneas de investigación sean absorbidas por la comunidad académica y científica, para potenciar el trabajo.Es decir pasa a ser institucional para que se le brinde apoyo al investigador y que este presente resultados periódicos a la comunidad

evidencie la   contribución de la profesión a la salud  

guíe la práctica impulsa innovaciones en atención a la salud 

provee una base de conocimiento científico 

EL DESARROLLO CONTINÚO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA



VI Congreso internacional de enfermería 06/08/2015

3

fortalecer la producción de investigaciones

contribuya a dar soluciones a los problemas de salud basados en la realidad

En el contexto sociopolítico de los países.

Es necesario promover el desarrollo 
continuo de la investigación en 

Enfermería 

Líneas de Investigación 

* Relacionada al ámbito académico.
*Organiza los diversos productos de investigación realizados en las comunidades académicas 

Áreas de Investigación 
* Están relacionadas con el  campo temático o problemático 
* La determinan las investigaciones realizadas por una comunidad académica  en un período de tiempo 
* Busca descubrir y generar nuevos conocimientos,
*Validar las técnicas actuales, y plantear nuevas alternativas

LINEAS y AREAS DE  INVESTIGACION EN 
ENFERMERIA
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PROCESOS QUE SE CONJUNGAN 

Enfermería 
Internacional 

Facultades / Escuelas 

Contribución a los
Problemas de salud
Local y Nacional

Enfermería Nacional

Profesoras preparadas y MOTIVADAS 
a nivel de postgrado

Incentivar trabajo de 
Investigación de nuestra
Realidad

Articular la enfermería
A la practica

Para promover el desarrollo continúo de la
investigación en enfermería es necesario
fortalecer su producción en cada país para que
contribuya a dar soluciones a los problemas
nacionales de salud basados en la realidad del
sector y el contexto sociopolítico de los países
particulares.
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El propósito y la razón de ser del desarrollo y 
organización del conocimiento de Enfermería 
es comprender la situación de nuestros 
clientes respecto a sus experiencias de salud 
y enfermedad, entender los patrones de 
respuesta frente a estas situaciones , para 
ayudarlos a mantener su sentido de bienestar 
y alcanzar niveles progresivos  de calidad de 
vida personal y social 

Meleis, (1987, 1993)

Las áreas de investigación de enfermería son convergentes y están dirigidas al Totalidad de Enfermería dentro de su quehacer diario

10

Las Líneas tienen la  
finalidad contribuir 
en la construcción de 
modelos y teorías 
sobre un objeto de 
estudio determinado.
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Las Líneas y Áreas de Investigación en Enfermería
Docencia 

Proyección social Asistencia 

La finalidad es fortalecer proyectos e iniciativas de investigación en enfermería 

Desarrollo 
Profesional Gestión del Cuidado Humanizado Organizacional 

LINEAS Y AREAS DE INVESTIGACION DE LA 
FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UIGV
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Historia de la 
Enfermería.

Técnicas de cuidados

Generación de 
indicadores

Ética en Salud y 
Enfermería

Conceptos Teóricos 
y Filosóficos

Estrategia de desarrollo 
Profesional.

Línea del   Desarrollo Profesional
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COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERUESTATUTO Y REGLAMENTO
D.L.  22315
17 CTUBRE 

1978

Ética e Historia en la gestión del cuidado 

Desarrollo y aplicación de estrategias en la gestión del cuidado de Enfermería

Fundamentos del Cuidado Proceso del Cuidado en Enfermería 

Determinantes de la Calidad de Vida en el Proceso Salud Enfermedad

Cuidados de Enfermería en el Proceso Salud Enfermedad
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Políticas y practicas en Salud y Enfermería

Producción en Salud y trabajo en Enfermería

Gerencia de los Servicios de Salud y Enfermería

Comunicación Terapéutica de Enfermería 

Educación en Enfermería

Áreas basadas en el modelo conceptual de Enfermería.

Genera conocimientos que facilitan mejorar la práctica

fundamento para la recogida de datos, fiable y veraz, 

Aporta una medida para evaluar la efectividad de los cuidados de enfermería.

Organiza la información en 
sistemas lógicos.

Descubre lagunas de
conocimientos
en el campo específico del estudio.

Guía la investigación en la enfermería para ampliar los conocimientos de la misma.

Líneas  y Áreas
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" La meta del desarrollo de la 
disciplina de Enfermería es la 
organización progresiva del 
conocimiento resultado  de las 
investigaciones que intentan 
responder preguntas centrales a fin 
de construir  un cuerpo de saber 
propio sobre Enfermería como 
Ciencia, Arte y Ética del Cuidado" 

RIVERA, 2002
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