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Resumen
Objetivo: explorar el uso de teorías y modelos en reportes de 
investigación de los posgrado del Instituto de Salud Pública 
(isp) de la Universidad Nacional de Colombia (un). Métodos: 
en junio de 2005, según criterios predefinidos, los trabajos fina-
les de formación en las maestrías en salud pública o en infec-
ciones y salud del trópico del instituto, terminados de enero de 
2000 a mayo de 2005, fueron revisados por un lector entrenado 
en rastrear dicho uso. Resultados: se identificaron y leyeron 
50 reportes, 34 en salud pública y 16 en infecciones–salud del 

trópico, que dedicaron 22 páginas en promedio a plantear un 
referente teórico. Solo cinco trabajos (10% del material), cuatro 
de salud pública y uno de infecciones-salud del trópico, usaron 
la base teórica propuesta según criterios deseables. Conclusio-
nes: el uso de la base teórica para orientar temática, metodoló-
gica y analíticamente las investigaciones de posgrado del isp-
un, terminadas entre 2000 y 2005, es bajo.
----------Palabras clave: teoría, modelo, recurso humano, in-
vestigación, salud pública, base teórica

Abstract
Objective: to explore theories and theoretical models used in 
theses in master degrees at Public Health Institute, National 
University of Colombia. Methods: in June 2005 the central 
library of National University was visited for a trained reader 
to review theses on public health or infections-tropical health 
finished from January 2000 to May 2005. Results: fifty theses, 
34 on public health and 16 on infections-tropical health were 
evaluated, which included an average of 22 pages of theoretical 

framework. Only 5 (10%) theses, 4 in public health and 1 in 
tropical health, used theoretical basis according to the criteria 
previously established. Conclusions: application of theoretical 
basis to direct the theme, methodology and analysis of reviewed 
degree theses, finished between 2000 and 2005 is lower than 
expected
----------Key words: theory, models, human resource, research, 
public health, theoretical base
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Introducción
El Instituto de Salud Pública (isp) de la Universidad Na-
cional de Colombia (un) es una unidad académica de la 
Facultad de Medicina de dicho centro de formación que, 
junto con la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor 
Abad Gómez de la Universidad de Antioquia y la Escue-
la de Salud Pública de la Universidad del Valle, son eje 
de la formación de recursos humanos en el área. 

El isp fue creado mediante el acuerdo 05 de 2002 
emanado por el Consejo Superior de la un, en respuesta 
a los desarrollos alcanzados y los desafíos enfrentados 
por una estructura precedente, el entonces llamado Ins-
tituto de Salud en el Trópico, que aunque había sido 
creado en 1989, estuvo funcionado realmente desde 
1992 hasta llegar a convertirse en el nuevo instituto.1 

Hoy el isp responde por el desarrollo de los progra-
mas de investigación y extensión en salud pública de la 
un, por sus dos programas de formación postgraduada, 
por el laboratorio de diagnóstico parasitológico, por la 
evaluación de proyectos, asesorías y asistencias técnicas, 
hace parte además de la Asociación Colombiana de Es-
cuelas de Salud Pública (acoesp). Además, como uno de 
sus frentes de acción destacados, tiene a su cargo el con-
tenido editorial y edición de la Revista de Salud Pública. 
Las contribuciones en la revista y los trabajos finales de 
investigación de los dos posgrados del isp fueron contem-
plados en un proyecto en marcha sobre la identificación 
del uso de bases teóricas en las comunicaciones científi-
cas de salud pública y en los productos de investigación 
formativa de pregrado y posgrado en salud pública en las 
tres universidades antes mencionadas.2-5

El conocimiento científico es fundamental en el de-
sarrollo misional de cualquier universidad, se expresa 
necesariamente en los productos de sus unidades aca-
démicas, incluidos en este caso particular los que logra 
el isp en sus diversas funciones. Sin embargo, no todos 
los procesos o productos institucionales reflejan el uso 
sistemático de marcos o bases teóricas, la forma más 
elaborada del conocimiento disponible, a pesar de que 
modelos o teorías ofrecen, junto con la evaluación, los 
fundamentos y evidencias de acciones eficaces en la sa-
lud pública moderna, pues favorecen la comprensión y 
orientan la intervención de un fenómeno o situación de 
interés, evitando la perpetuación de prácticas basadas 
en la intuición, la tradición o el empirismo.6-8

Para el avance y formación en el conocimiento cien-
tífico de salud pública, el isp tiene a cargo la oferta aca-
démica de dos programas de posgrado: la maestría en 
salud pública (msp) y la maestría en infecciones y salud 
en el trópico (mist). Los planes de estudio de ambos pro-
gramas incluyen ejes curriculares de formación teórico-
conceptual, metodológico-instrumental e investigativo, 
y concluyen, en su ciclo avanzado, con la elaboración 
de una tesis o trabajo final de investigación.1

El artículo describe los métodos y resultados de una 
exploración de la frecuencia y características de uso de 
teorías y modelos en las tesis concluidas para optar al 
título de msp y mist del Instituto de Salud Pública de 
la Universidad Nacional en un quinquenio, retomando 
elementos de las discusiones propuestas en las comuni-
caciones de las fases ya ejecutadas del proyecto realiza-
do sobre dicho uso en Colombia. 2-5

Materiales y métodos
Se estudiaron características de frecuencia y profundi-
dad del uso de teorías y modelos como recurso de fun-
damentación temática o problemática, de orientación 
metodológica, así como elemento de discusión del co-
nocimiento socializado en informes finales de investi-
gación de las dos maestrías del isp concluidas entre el 
1 de enero de 2000 y el 31 de mayo de 2005. Aunque 
el protocolo original de esta fase del estudio contempló 
la revisión de los reportes de investigación concluidos 
desde el año 1992, reportado como de funcionamiento 
permanente del precedente Instituto de Salud en el Tró-
pico, la consulta solo pudo contemplar tesis desde la fe-
cha arriba citada. Esto se debió a que ni en la biblioteca 
central de la un ni en otro punto de archivo institucional 
fue posible identificar u obtener un registro sistemático 
y completo de los trabajos de posgrado terminados en 
los años previos al 2000. Así, en la primera semana de 
junio de 2005, los ejemplares registrados de los reportes 
finales de investigación de los dos posgrados del isp, 
depositados según norma académica interna en la co-
lección de tesis de la biblioteca central de la universidad 
en su sede de Bogotá, fueron consultados para revisión 
por un único lector.

A priori, como ya aplicado en la exploración hecha 
con otras fuentes de información, se consideró base teó-
rica la referencia explícita en el reporte leído al cono-
cimiento sistemáticamente estructurado y reconocible 
como teoría o como modelo en cualquier área del saber, 
propuesto específicamente para presentar, describir, 
ilustrar, fundamentar, orientar metodológicamente, re-
presentar, explicar o discutir la naturaleza o hallazgos 
de un fenómeno, tema o asunto de interés en salud pú-
blica en general o propio a las líneas de investigación 
particulares del isp. 9, 10 

No fueron válidos ni considerados en el estudio 
como referentes teóricos en estricto sentido, los conte-
nidos basados en ideas, nociones, definiciones operati-
vas o de caso, técnicas o guías; tampoco se considera-
ron las enunciaciones marginales hechas en los textos 
de teorías o modelos o marcos equiparables según la 
definición previa sobre los cuales no se hiciera citación 
explícita o referencia concreta en pies de página o el 
listado bibliográfico.
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El rastreo del uso de la base teórica es expresable se-
gún los diferentes niveles de incorporación de la misma. 
El uso de la base teórica existente en el campo del traba-
jo propuesto puede darse únicamente en la introducción 
del trabajo, o presentarse en este aparte inicial y también 
involucrase en la propuesta de metodología, llegando in-
cluso, como es deseable, a orientar la discusión rigurosa 
de los resultados. En la revisión se planteó además la di-
ferenciación entre marco teórico (aquel reporte que cita 
y usa teoría), marco conceptual (reporte que cita y usa 
conceptos definidos pero no teoría en estricto sentido), 
marco referencial (reporte que no cita ni usa teorías o 
conceptos pero presenta y define con claridad el referente 
del estado del arte del asunto de interés). 

Así, en los textos de las tesis del isp en que se identi-
ficó un marco calificable con estos criterios, se registró 
la cantidad de páginas del texto dedicadas a la presen-
tación de este referente y se revisó consecuentemente 
la profundidad de uso del mismo en cuanto al siguiente 
gradiente: si la base teórica o modelo del marco teórico, 
conceptual o referencial era solo mencionado o si por 
el contrario era citado con claridad y con rigor biblio-
gráfico; si además de citado era descrito en el texto lo 
suficiente para ilustrar al lector en la contribución espe-
rada de la tesis o investigación propuesta; si además de 
citado y descrito, el marco desarrollado con rigor en los 
diversos componentes estructurales de las contribucio-
nes, llamados estos genéricamente como introducción 
o presentación de evidencias o premisas del estudio, 
métodos o revisión de hipótesis, hallazgos o conclusio-
nes y discusión analítica de resultados o formulación de 
nuevas hipótesis de trabajo. Estos criterios fueron cohe-
rentes con los que se aplicaron sistemáticamente en las 
fases previas del proyecto general del que hace parte el 
estudio aquí reportado con posgrados del isp.2-5

El instrumento de recolección de la información 
utilizado para la revisión se adaptó, con modificacio-
nes menores, a partir de las versiones del instrumento 
previamente diseñado y usado para estudiar la base teó-
rica en una muestra de investigaciones conducentes a 
títulos de pregrado y posgrado en la Facultad Nacional 
de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universi-
dad de Antioquia entre 1965 y 2004, en los trabajos de 
investigación de los posgrados de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad del Valle entre 1990 y 2004, 
así como las teorías y modelos en contribuciones publi-
cadas en la Revista Facultad Nacional de Salud Pública 
de la Universidad de Antioquia, de 2000 a 2004 y en las 
publicadas en la Revista de Salud Pública del isp.

Resultados
De acuerdo con los registros en la biblioteca central de 
la Universidad Nacional de Colombia, de enero de 2000 

a mayo de 2005 fueron concluidas, sustentadas y apro-
badas un total de cincuenta tesis en los dos posgrados 
del isp, 34 (68%) en la msp y 16 (32%) en la mist. Vale 
señalar que casi la mitad, 7 de 16, de la mist son de re-
ciente conclusión pues están fechadas como concluidas 
a partir de enero de 2004 y hasta marzo de 2005.

Al agrupar las 34 tesis de la msp según perspectiva 
del tópico estudiado, fue evidente el predominio de una 
mirada comunitaria en 12 trabajos (36%) y un enfoque 
netamente programático del asunto central del estudio 
en por lo menos 8 (24%). Para el resto, un subtotal de 
10 tesis, hubo una distribución relativamente heterogé-
nea de aproximaciones o miradas en perspectiva eco-
lógica, organizacional-institucional o comportamental, 
con cuatro a cinco trabajos en cada mirada. 

De las 34 tesis de la msp, 12 (36%) se desarrollaron 
con una clara orientación a lo que se categorizó en el 
estudio como abordaje epidemiológico, 8 (24%) hacia 
la perspectiva administrativa del asunto estudiado en el 
contexto del sistema general de seguridad social en sa-
lud de Colombia, 4 (12%) hacia asuntos enfocados en 
perspectiva de salud ocupacional y 2 (6%) al estudio de 
asuntos ambientales con efectos en salud. Las 8 restan-
tes combinaron asuntos de estas categorías previas. 

Por tópicos específicos, las tesis de la msp abordaron 
temas que iban desde la equidad, la atención en salud, 
la participación social, la violencia, el dengue, los vec-
tores, la accidentalidad en el tránsito, la actividad física, 
la salud escolar y el estado nutricional, hasta las infec-
ciones, el vih-sida, la antibioticoterapia y la estrategia 
aiepi, entre otros. El enfoque metodológico cuantitativo 
poblacional fue predominante en 8 de los 34 trabajos, 
e igual número de este subtotal refleja a las tesis con 
enfoque predominantemente cualitativo apoyado en la 
técnica de estudios de caso; en las 18 (54%) restantes 
se identificó el uso combinado de enfoques y técnicas 
cuanti-cualitativas.

De las 16 tesis de la mist, 8 (50%) se orientaron a 
aspectos epidemiológicos muy definidos o altamente es-
pecíficos del asunto central del estudio; 3, a tópicos re-
feridos específicamente a técnicas o procesos de labora-
torio, y 2, a la administración relacionada al tema. Entre 
los tópicos abordados en la mist están la técnica elisa, 
la biología de micro-organismos, lepra, leishmaniosis, 
parasitosis, zoonosis y bacteremias. El enfoque cuanti-
tativo centrado en la experimentación a nivel de labora-
torio predominó en 12 (75%) de estas 16 tesis; 2 fueron 
desarrolladas con enfoque cualitativo y las 2 restantes 
con enfoques mixtos, con técnicas cuanti-cualitativas de 
investigación.

La revisión de índices y contenidos en extenso del 
subgrupo de 34 tesis de la msp reveló una heterogenei-
dad en la denominación propuesta por sus autores para 
los apartes en que se abordaron referentes teóricos o 
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conceptuales del estudio desarrollado. Así, en 10 de las 
34 tesis se usó explícitamente la denominación marco 
teórico; en 6, la de marco de referencia; en 4, marco con-
ceptual; en 2, marco teórico-conceptual, y en 2, marco 
conceptual-referencial; los trabajos restantes usaron 
definiciones y estados del arte. En general una media 
de 22 páginas, con un mínimo de 6 y máximo 90 en 
la tesis más extensa, fueron dedicadas por los autores 
de los reportes exclusivamente a introducir o presentar 
los apartes teóricos de conocimiento que soportaban u 
orientaban a seguir los asuntos de la metodología del 
informe final de la tesis.

A pesar de que en la mayoría de reportes se optó por 
proponer en la tabla de contenido un marco teórico, el 
texto leído, en estricto sentido, no es de tal naturaleza. 
Según los criterios esperados, no se desarrollan o pre-
sentan marcos teórico, pues, por lo general, lo que se 
abordó fue el estado del arte del tema, los antecedentes 
o historia del asunto, la referencia jurídico-legal, epi-
demiológica, metodológica o simplemente la presenta-
ción de los conceptos y variables de interés, e incluso a 
modo de simple glosario, lo que obviamente no se co-
rresponde con ninguna aproximación o fundamentación 
teórica en estricto sentido. Por el contrario, vale señalar 
que particularmente en las tesis de la msp en que los 
autores optaron por presentar un marco de conceptos o 
marco de referencia y no usaron la denominación mar-
co teórico (sin presentar una teoría), sí se logró por lo 
general un muy buen nivel de desarrollo de conceptos 
o referentes para orientación temática, metodológica o 
discursiva al estudio.

En el subconjunto de las 34 tesis de la msp, 4 citaron 
teorías (liberal, justicia social y de la ocupación) y 11 
hicieron referencia directa a diversos modelos entre los 
que se destacan: seguridad social en salud (diez tesis 
con este modelo como su referente central), vigilancia 
epidemiológica (en sus variantes entomológica y sero-
lógica), sicosocial, atención en salud, evaluación de la 
calidad, evaluación, prevención de infecciones, salud 
mental comunitaria, geográfico de la información, entre 
otros. Entre estas 15 tesis de la msp que hicieron men-
ción explícita a una teoría o modelo como su base teóri-
ca, 7 se quedaron en la enunciación o citación marginal 
sin darle ningún tipo de desarrollo concreto en el texto 
del reporte, 4 lograron algún desarrollo descriptivo de 
la base teórica referida pero no lo incorporan explícita o 
claramente en el método del estudio planteado y las 4 res-
tantes sí lograron un desarrollo completo y profundo de 
la base teórica propuesta desde la introducción del estu-
dio hasta su discusión final.

Este fue, por ejemplo, el caso de las tesis orientadas 
al desarrollo de modelos de promoción de la salud con 
base en la actividad física, al uso de un modelo de salud 
mental de base comunitaria y otro de evaluación de la 

estrategia municipio saludable por la paz. Aunque se re-
conoce en estas tesis un muy buen uso, por coherencia y 
profundidad, de la base teórica seleccionada, las discu-
siones fueron relativamente cortas, lo que quizá limitó 
una mayor riqueza discursiva de dichos estudios, asunto 
aún más crítico en las restantes 30 tesis de la msp, en que 
la base teórica fue pobremente desarrollada, incorpora-
da o simplemente no se consideró.

Para las 16 tesis de la mist, la totalidad de los re-
portes leídos presentaron en el índice un subtítulo es-
pecífico denominado marco teórico. Sin embargo, la 
lectura detallada del mismo reveló que en su mayoría se 
plantearon en el texto, en estricto sentido, hipótesis de 
trabajo, definiciones y conceptualizaciones específicas, 
descripción de enfoques, técnicas o métodos e incluso 
exhaustivos antecedentes epidemiológicos o terapéuti-
cos, a los que se dedicó una media de 14 páginas, con 
mínimo 8 y máximo 40, sin referirse en concreto a una 
teoría en particular objeto de discusión o revisión, ex-
cepto por un solo estudio en el que se incorporó la teoría 
de la violencia. 

En estas 16 tesis revisadas de la mist, 14 explicitan 
en el contenido del informe un modelo de referencia, 
pero solo en una se observó un desarrollo completo en 
todos los componentes del trabajo según criterios de-
finidos a priori para la iniciativa de revisión propuesta 
del uso de bases teóricas en los programas de formación 
de recurso humano y en las revistas de salud pública de 
Colombia.

Discusión
Los resultados indican que la incorporación de bases 
teóricas en las tesis de posgrado del isp de la Univer-
sidad Nacional en el último quinquenio, es infrecuen-
te y ocurre con criterios de rigurosidad inferiores a lo 
esperado. Estos hallazgos completan las inquietantes 
evidencias generadas en el proyecto de evaluación del 
uso de teoría en la comunicación científica nacional y 
en la investigación formativa en salud pública de cen-
tros universitarios de capitales de Colombia; señalan en 
esencia que la incorporación de base teórica en dichos 
procesos es de bajo nivel y la rigurosidad de su uso es 
de un nivel aún mas crítico, siendo el cuadro apenas 
ligeramente más favorable en las dos revistas indexadas 
evaluadas que en el conjunto de programas de pregrado 
y posgrado estudiados.2-5 

Chiavenato, reconocido autor en administración, re-
salta el valor de la frase acuñada por el sicólogo social 
Kurt Lewin según la cual “nada es más práctico que una 
buena teoría”. En su ampliamente conocido texto Teoría 
general de la administración, Chiavenato destaca el pa-
pel de las bases teóricas para la orientación estrictamente 
profesional, autónoma y exitosa de los responsables del 
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proceso administrativo en las organizaciones, señalando 
que la teoría da al administrador el arma más poderosa 
disponible: la habilidad o dominio conceptual y la ca-
pacidad de reconocer que cualquier propuesta teórica 
antigua o presente se aplica rutinariamente en las organi-
zaciones actuales y las del futuro.11

Baldor, el matemático, afirmó que fueron los oríge-
nes empíricos y las nociones existentes en la matemática 
egipcia los que respaldaron la construcción de las pirá-
mides monumentales, despojando a este campo de las 
ciencias exactas de las fantasías y la magia con la que 
había sido usado hasta entonces.12 Siguiendo en el campo 
de las matemáticas, hay evidencia que permite rastrear 
aportes teóricos de este a otros campos de la vida huma-
na, aparentemente diversos y tan lúdicos o si se quiere 
irrelevantes en perspectiva académica, como por ejemplo 
puede parecer su rastreo y uso en el juego del billar. 

Aristóteles, el filósofo, distinguió entre teoría y prác-
tica en la Grecia antigua. Teoría le significó aquellas 
ciencias y actividades que se referían al saber por medio 
de la razón; la praxis se correspondía a formas en las que 
las personas se referían a las acciones o hechos.13 A pesar 
del avance notorio de la ciencia en general en el último 
siglo, y a diferencia de otros campos del conocimiento si 
se consideran los desarrollos en ciencias exactas y natu-
rales, el uso de teorías y modelos en salud pública es un 
proceso aún poco desarrollado y complejo. Además, pa-
rece existir una creencia histórica e inaceptable de la in-
compatibilidad o confrontación particular entre prácticas 
sociales basadas en los hechos, las costumbres y la expe-
riencia, y la basada en teoría como referente, elemento 
integrador u orientador de las mismas. Una teoría cobra 
todo su vigor cuando es aplicada a asuntos prácticos, a 
problemas, en fin, a la vida misma de personas y comu-
nidades. Una teoría formal completamente desarrollada 
es, por tanto, un sistema deductivo de proposiciones que 
identifica interrelaciones de conceptos y logra por efecto 
ofrecer una visión sistemática y exhaustiva del fenóme-
no estudiado. Incorporar con rigor una base teórica, así 
como sólidas evidencias en una propuesta de investiga-
ción o de intervención en el área de salud pública, mejora 
las probabilidades de éxito, orienta a investigadores y 
ejecutores en la perspectiva de su desarrollo y supera la 
tendencia por aplicar en sus diversos campos de actua-
ción el expertísimo basado en el empirismo o la intuición 
basada en la generalización sin fundamento.14 

El proyecto sobre el uso de bases teóricas para la 
investigación formativa y la fundamentación de las co-
municaciones científicas en salud pública en Colombia 
señala, por su evidencias, que la mayoría de los produc-
tos revisados han sido fundamentados en el empirismo, 
en el expertismo, en nociones generales y, si se quiere, en 
definiciones o conceptualizaciones.15 Hasta ahora, es 
una minoría que oscila entre 1 y 10% la que incorporó a 

rigor teoría o modelos vigentes en los temas abordados 
en investigación formativa del personal en salud pública 
o, un poco más, la comunicación científica que incorpo-
ra planteamientos, metodología y discusiones en nive-
les más avanzados de estructuración del conocimiento 
disponible. En cualquier campo del conocimiento y del 
particular de salud existe hoy suficiente acervo temático 
para fundamentar la sólida formación de recursos hu-
manos. En el nivel profesional y de posgrado en salud 
pública, necesariamente dichas actividades formativas 
requieren y demandan la incorporación sistemática y la 
discusión rigurosa de los conceptos, los modelos y las 
propuestas teóricas vigentes.6 Esto justifica la pertinen-
cia inaplazable de profundizar, por ejemplo, en las po-
sibles causas, la situación evidenciada, la necesidad de 
discutir e incorporar sistemáticamente bases teóricas en 
proyectos curriculares de pregrado y posgrado, criterios 
editoriales para la comunicación científica en el área y 
también en las iniciativas públicas o privadas en los más 
diversos ámbitos de la salud pública, por los posibles 
y positivos efectos que esto generaría en la calidad y 
estándares de los productos formativos, investigativos, 
editoriales y de intervención.
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