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A partir de los trabajos presentados en la Conferencia y en el Simposio
y de algunas experiencias docentes e investigaciones de los asistentes
se elaboraron algunas reflexiones relacionadas con la investigación en
educación en enfermería:














Los desarrollos investigativos en el campo son de variado orden,
algunos corresponden a las iniciativas individuales ya de docentes o
de estudiantes, algunos otros a iniciativas individuales y en algunos
casos al desarrollo de líneas referidas al campo de la educación en
enfermería.
Las temáticas investigadas se refieren fundamentalmente a
competencias del estudiante, coherencia interna del currículo y
evaluación. La s metodologías más frecuentes son los estudios
cuantitativos descriptivos y cualitativos.
Se discutieron algunas tensiones
de carácter metodológico
importantes que dan cuenta de diferencias epistemológicas.
Se manifiestan dificultades relacionadas con el acceso a la
documentación generada como producto de investigación en el
campo de la educación en enfermería, así como la ausencia de
información referida a las publicaciones vinculadas a esta
problemática.
Se expresó la necesidad de disponer de bases de datos que den
cuenta de la investigación en curso.
Se discutió sobre la importancia de la formación de los docentes en
materia de investigación y de manera particular la referida a la
necesidad de incentivar la investigación en esta temática en tanto de
su pobre desarrollo.
Se apreciaron diferentes modelos de circulación de los estudiantes
con actividades o procesos referidos a la investigación,
reafirmándose el modelamiento de actitudes referidas a la
indagación, formación de postura crítica.
Así mismo se compartieron experiencias relacionadas a la vinculación
de estudiantes al desarrollo del proceso educativo.

Compromisos
Los compromisos logrados en el desarrollo del Simposio fueron las que
a continuación se presentan, enfatizando en el compromiso explícito de
todos los participantes del simposio en cuanto a los aportes requeridos
para de manera mancomunada avanzar en la consolidación de la línea
de investigación en educación en enfermería.
Los compromisos planteados para el corto plazo son los siguientes:

1. Levantamiento de las investigaciones desarrolladas y en curso en
las diferentes instituciones y países.
2. Identificación de las fortalezas de las instituciones nacionales e
internacionales en materia de investigación y financiamiento.
3. Identificación
de las redes de comunicación existentes, en
especial la página Web de ALADEFE.
4. Construcción del estado del arte de la investigación en educación
en enfermería.
5. avances en el logro de los compromisos asumidos durante el
próximo coloquio de investigación.
Los compromisos a mediano y largo plazo se irán consolidando en los
nuevos momentos y espacios de encuentro, de manera que se haga
realidad el proyecto de contar con la línea de investigación, identificada
de tiempo atrás como relevante para la gran tarea de la formación en
enfermería. No se desconoce el esfuerzo que se ha de requerir para
mantener en vigencia una realización de largo aliento como lo
comprometido.

