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Editorial

María de los Ángeles Rodríguez Gázquez1

Treinta años divulgando la Investigación 
y Educación en Enfermería
Thirty years divulging Nursing Research and Education

Trinta anos divulgando a Investigaçao e Educaçao em Enfermagem

Hace treinta años la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Antioquia realizó uno de sus sueños: 
la creación de la revista Investigación y Educación en 
Enfermería.1 El primer número de la Revista se entregó 
en el mes de septiembre de 1983, durante la celebración 
del III Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, 
con sede en nuestra Universidad. Entre los preparativos 
para la organización de este evento, se hizo un inventario 
de las investigaciones realizadas por enfermeras en 
el departamento de Antioquia.2 Los resultados de esa 
labor,3 mostraron que se hacía investigación desde 
la década del 70, y que su invisibilidad se debía a la 
escasa publicación de los hallazgos de la misma. 

También se encontró que la mitad de estas 
investigaciones había sido realizada por profesores 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Antioquia, quienes desde ese momento, vinculaban la 
docencia con la investigación. Se observó, además, 
una tendencia a especializar los estudios en temas que 
serían la primigenia de futuras líneas de investigación: 
epidemiología, educación, administración de servicios 
de salud, medicina social y ciencias básicas.2

Como resultado de los anteriores hallazgos, se motivó 
la preparación de artículos para publicar, se perfilaron 
líneas de investigación y también se comenzaron a 
divulgar los resultados de las investigaciones en la 
Reunión Académica de Enfermería, que, desde ese 
entonces, se realiza semanalmente en la Facultad. 
Ante la escasez de publicaciones en esta disciplina 
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(identificada como una notoria debilidad), que 
en parte se debía a que solamente circulaban 
dos revistas en Colombia - Revista ANEC de la 
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia y 
Avances en Enfermería de la Universidad Nacional 
de Colombia-, se tuvo la iniciativa de crear la 
revista Investigación y Educación en Enfermería.2 

Hicieron parte del grupo gestor de la Revista las 
profesoras Amparo Zapata Villa y María Consuelo 
Castrillón Agudelo, con el respaldo de las Decanas 
Lola Zapata Escobar, quien dio aliento a la idea 
y facilitó procesos, y Liria Pérez Peláez, a quien 
correspondió la presentación del primer número.2 
Desde sus inicios se definió como revista académica 
especializada, cuyos propósitos eran, en primer 
lugar, ser el principal órgano de expresión de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Antioquia, para difundir conocimientos referidos a 
los procesos de salud y enfermedad y a la práctica 
de enfermería producto del trabajo investigativo, 
docente, asistencial y administrativo de los 
profesionales de enfermería; y, en segundo lugar, 
ser un canal de intercambio de conocimientos y 
experiencias con Facultades de Enfermería de otras 
regiones del país y de América Latina”.4

El volumen de artículos producto de investigación 
publicados en las páginas de la nuestra Revista, 
fue un estímulo importante para la creación, hace 
ya 25 años, del Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Enfermería –CIFE-, con el fin de facilitar 
la gestión de la investigación en la Facultad.

Con el paso del tiempo, la Revista se fue 
adecuando a las exigencias cada vez más altas 
dictadas a las publicaciones seriadas científicas 
para el reconocimiento de su calidad, como la 
conformación de los Comités Editorial y Científico, 
la evaluación de los artículos por pares en forma 
ciega, la inclusión de resúmenes y palabras 
claves en dos idiomas.  De esta manera, es un 
hecho incontrovertible el propósito de mejorar 
la capacidad de divulgación del conocimiento 
avalado en nuestras páginas.5

En el tiempo que llevamos de circulación, 
la calidad de Investigación y Educación en 
Enfermería ha sido reconocida por organismos 
nacionales e internacionales, lo que la ha llevado 

a indexación en el Publindex de COLCIENCIAS 
desde 1996, teniendo en la actualidad la 
clasificación de A2. Otras bases bibliográficas 
en las que nos encontramos integrados son 
SciELO, Latindex, Fuente Académica de EBSCO, 
REDALYC, CUIDEN, LILACS- BIREME, DIALNET, 
IMBIOMED, DOAJ, CIBERE e Index Copernicus. 

La globalización, con sus tendencias de 
universalización de la comunicación científica, 
también exigió modificaciones en los conceptos de 
edición y divulgación de Investigación y Educación 
en Enfermería. El disponer de una página web, no 
solo para la consulta de los resúmenes, sino con la 
posibilidad de leer y bajar los artículos completos 
de manera gratuita; además de la disponibilidad de 
herramientas para la gestión editorial on-line para 
el envío, evaluación por árbitros y seguimiento de 
artículos por autores, aumentaron su visibilidad. Es 
así como en 2011 se llegó al histórico record de 
recibirse 107 manuscritos, los cuales se sometieron 
al proceso editorial para estudio de aprobación. 

En los 30 años de publicación ininterrumpida 
de la revista Investigación y Educación en 
Enfermería, agradecemos a las once profesoras 
responsables de la edición de 63 números 
compilados en 622 artículos, propiciando, de 
esta manera, el cumplimiento del propósito social 
de legitimar, almacenar y llevar el registro riguroso 
del conocimiento científico de enfermería, para 
que fuera accesible en el ámbito mundial. 

También, se merecen un agradecimiento muy 
especial los autores que han escrito en nuestras 
páginas, así como aquellas personas que nos 
apoyaron en los Comités Científico y Editorial, 
o que participaron en la insustituible evaluación 
de los artículos, la que ha sido ejemplo de 
ecuanimidad e independencia de criterio. 

También es preciso reconocer la labor dedicada 
de los miembros del equipo de edición y, sobre 
todo, agradecemos a nuestros lectores, que en 
estos treinta años, nos han acompañado en este 
espacio para la reflexión sobre el conocimiento 
tendiente a mejorar el cuidado de las personas.

¡Contamos con la constancia y el entusiasmo 
de todos, para seguir haciendo de este el mejor 
medio de divulgación!
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