
 
Antecedentes: 

Son varios los estudios que han demostrado la necesidad de incentivar y direccionar el 
desarrollo investigativo en educación en Enfermería un  ejemplo de ello es la investigación 
realizada por  Nájera y Castrillón (2000) titulada: “Estado del arte de la investigación 
“presentada en los diferentes Coloquios Panamericanos de investigación en enfermería 
que ocurrieron entre los años 1988-1998”, en sus resultados se destaca que en general los 
trabajos de investigación no se encuentran adscritos a líneas o programas de 
investigación, demostrándose insuficiencia en la institucionalización de la investigación en 
enfermería.   
Los aspectos  antes mencionados fueron ratificados por el trabajo “Producción del 
conocimiento en enfermería en Latinoamérica: estado del arte” (Do Prado y Gelbcke: 
2000) quienes señalan que una de las líneas de  investigación menos estudiadas es la de 
“políticas y prácticas de educación y enfermería” y que se requieren proyectos que 
estudien la formación del recurso humano en los siguientes aspectos: evaluación 
educativa, caracterización de la población estudiantil, y  docente y política educativa en 
enfermería.  
ALADEFE en octubre de 2003 en la VII Conferencia Iberoamericana de Educación en 
Enfermería, realizada en Medellín (Colombia) reiteraba la necesidad urgente de avanzar 
en la exploración sistemática del quehacer académico vinculado con la formación del 
talento humano en enfermería en el ámbito latinoamericano.   

 
En dicho evento se hicieron evidentes las dificultades relacionadas con el acceso a la 
documentación generada como producto de investigación en el campo de la educación en 
enfermería y ausencia de información referida a las publicaciones vinculadas a esta 
temática. Se expresó la necesidad de disponer de bases de datos que den cuenta de las 
investigaciones realizadas y en curso en esta área. Así, se generó el compromiso de 
registrar las investigaciones desarrolladas y en curso, en las diferentes instituciones de 
educación superior en enfermería en Iberoamérica, así como realizar la identificación de 
las fortalezas de las instituciones nacionales e internacionales en materia de investigación 
en educación en enfermería y la construcción del estado del arte de la investigación en 
educación en enfermería en Iberoamérica. 

 
Colombia asumió dicho compromiso  liderando el proyecto de investigación con un grupo 
de investigadoras e investigadores de 16 países que hicieron posible los resultados 
presentados, estado pendiente definir  las líneas y grupos de investigación  para continuar 
esta labor.  



 
 
En consecuencia, la “Red de Investigadores en Educación en Enfermería” surge como 
resultado del proyecto de Investigación “Producción investigativa en educación en 
enfermería en Iberoamérica: estado del arte” liderada por la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional de Colombia, con el objeto de darle continuidad al trabajo 
investigativo en el área de educación superior en Enfermería. 

 
Los resultados obtenidos en la investigación citada, incluyen entre otros: la base de datos 
de las y los investigadores/as; las investigaciones realizadas en educación superior en 
enfermería en los últimos 15 años, de los 22 países de Iberoamérica; los datos de las 
instituciones en Educación superior que ofertan programas de pregrado y postgrado en 
enfermería y las características de los contextos en que se han desarrollado los productos 
investigativos. Todos  ellos  clasificados por país y por región, tanto de América Latina 
como de España y Portugal. De igual forma, se cuenta con artículos producidos por los 
coinvestigadores participantes activos en el proyecto.  

 
La información obtenida constituirá  la base para la constitución de la red para seguir 
avanzando hacia el desarrollo de investigaciones que permitan establecer acciones 
concretas para la optimización de la educación en Enfermería. 

 


