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Objetivo General:  
 
Consolidar la red iberoamericana de investigadores en educación en Enfermería que aporte a la solución de problemas 
propios del proceso de formación de las y los profesionales de la Enfermería, valorando el impacto  de la formación con 
estándares  internacionales de  calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREACION ESPACIO DE PRODUCCION Y SOCIALIZACION DE 
INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFEMERIA 

SISTEMATIZAR LA INFORMACION 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

GESTION DE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

GESTION DEL TALENTO HUMANO EN INVESTIGACION  

GESTION DE LA EVIDENCIA CIENTIFICA 

IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA EVIDENCIA CIENTIFICA 

GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

Los Productos de la Red se evidencian en: 
1. Publicaciones: boletines, artículos, capítulos de libro, libros, 
2. Formación de estudiantes de pregrado y postgrado  en investigación  en educación superior en enfermería. 
3. Implementación de  Modelos de Educación en enfermería basados en la evidencia científica.  
4. Bases de datos actualizadas de las instituciones de educación superior en enfermería de Iberoamérica. 
5. Bases de datos actualizadas de las investigaciones y de los y las investigadoras en educación superior en enfermería de Iberoamérica. 

 

 

 RIEE, Pagina web, publicaciones  

BASES DE DATOS  

 PROYECTOS DE INVESTIGACION 
DERIVADOS DE LA LINEA  

PROYECTOS DE INVESTIGACION 
FINANCIADOS 

GRUPOS  INTERNACIONALES DE  
INVESTIGACION  

 
SOCIALIZACION,   y  
PUBLICACIONES    

IMPLEMENTACION DE MODELOS 
EDUCATIVOS E INDICADORES DE 
CALIDAD  

 
GRUPOS DE INVESTIGACION 
CON PARTICIPACION DE 
ESTUDIANTES 

MIEMBROS 

RIIEE 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE METAS POR 
OBJETIVO 

     

1.  Construir un espacio 
de producción, 
socialización, análisis y 
discusión en  educación 
en enfermería, para la 
comunidad de 
enfermeras (os) de 
Iberoamérica.  

1.Incluir en la red 
miembros de todos los 
países de Iberoamérica. 
2. Conformar grupos 
internacionales 
alrededor de los planes y 
proyectos de la red. 
3. Participar como 
conferencista en eventos 
científicos de 
enfermería, educación 
superior e investigación. 
4.Diseñar y actualizar la 
pagina web de la Red. 
5. Crear el boletín  de la 
Red. 

 

1.Incentivar la vinculación 
de miembros de los países 
iberoamericanos ausentes 
a la Red RIEE. 
2. Delegar en los 
coordinadores de región la 
vinculación de los 
miembros de la red a los 
diferentes planes y 
proyectos. 
3.Divulgar a través de la 
pagina web los eventos 
científicos nacionales e 
internacionales en 
educación superior en 
investigación en educación 
y en enfermería en los que 
es posible participar. 
4.Proporcionar información 
a los coordinadores de 
región que permita 
mantener actualizada la 
pagina web. 
5. Participar con productos 
y propuestas concretas 
para la elaboración 
periódica de un boletín 
informativo virtual de la red. 
 

Representante por país y 
coordinador de región 
 
 
 
Grupo coordinador de la 
red 
 
 
 
Grupo coordinador de la 
red  
 
 
 
 
 
 
Miembros de la red, 
representante por país y 
coordinadores de región 
 
 
 
Coordinadores de región y 
grupo coordinador de la 
red. 

    Agosto 2011 
 
 
 
 
Julio 2011 -  Dic. 
2015 
 
 
 
   Septiembre 2011  
 
 
 
 
 
 
 
Anualmente 
informe mes de 
noviembre 
 
 
 
Aportes 
semestrales mes 
de junio y 
noviembre. 
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2.Visibilizar la 
producción científica 
mediante la 
actualización 
permanente de las  
bases de datos 
indexadas de 
instituciones, 
investigadores e 
investigaciones en 
educación superior en 

enfermería. 

1.Conocer las bases de 
datos existentes. 
2. Actualizar las bases 
de datos anualmente 
con la producción 
investigativa. 
3. Socializar estas 
actualizaciones a través 
de la página web de la 
red y mediante los 
informes regionales 
anuales.   
 

1.Colocar en la pagina 
web las bases de datos 
existentes. 
2. Revisar y analizar la 
producción investigativa 
en educación superior en 
enfermería generada en 
las instituciones de ES.  
3.Realizar la ficha de 
investigador e 
investigación de cada 
producto.. 
4.Brindar esa 
información por país, y 
por región a su 
respectivo coordinador 
esa información 
anualmente. 
5.El grupo coordinador 
de la red alimentara la 
base de datos y la 
pagina web con la 
información 
suministrada, previo 
análisis de la misma. 

Secretaria de la red RIEE 
 
 
 
Representante por país, 
coordinador de región y 
grupo coordinador de la 
red 
 
 
Representante por país, 
 
 
 
Representante por país 
 
 
 
 
 
 
Secretaria de la Red y 
Grupo coordinador de la 
red. 

Septiembre de 
2011 

 
 

Anualmente 
informe entregado 

en noviembre 
 
 
 

Semestralmente 
mes de junio y 

noviembre 
 
 

Anualmente mes 
de noviembre. 

 
 
 
 

Anualmente mes 
de Febrero  

3. Producir evidencia 1.Planear y priorizar la 1. Analizar y determinar los Grupo coordinador de la Junio 2011y una 
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científica  mediante la 
planeación,  desarrollo y 
evaluación  de los 
proyectos  de 
investigación en 
educación en 
enfermería teniendo en 
cuenta la priorización de 
la  red de problemas 
previamente 
consensados y 
mediante la 
conformación de grupos 
internacionales de 
investigación..    
 

investigación en 
educación superior en 
enfermería de acuerdo a 
las capacidades  de la 
red y las necesidades y  
oportunidades del 
contexto 
iberoamericano. 
 
2.Conformar grupos 
internacionales 
alrededor de los 
subprogramas y 
problemas priorizados 
en educación superior 
en enfermería. 
 
3.Desarrollar  proyectos 
de investigación con el 
aval del grupo 
coordinador de la red. 
 
4.Evaluar la producción 
investigativa en 
educación superior en 
enfermería.  

problemas prioritarios a 
investigar teniendo en 
cuenta los lineamientos y 
políticas de IESALC, 
ALADEFE, ministerios de 
Salud, Ministerios de 
Educación y entidades 
relacionadas con la 
formación de enfermeras a 
nivel Nacional e 
internacional, 
2. Determinar los 
lineamientos básicos con 
los cuales se conforman y 
desarrollan los grupos y 
proyectos de investigación. 
3. Determinar los criterios 
que deben cumplir los 
proyectos de investigación 
para obtener el aval del 
grupo coordinador de la 
red. 
4.Brindar asesoría y 
acompañamiento a los 
proyectos para facilitar su 
desarrollo optimo. 

red con los aportes de sus 
regiones. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grupo coordinador de la 
Red con los aportes de 
sus regiones  

 
 

Grupo coordinador de la 
red  

 
 
 
 

Grupo de doctoras en 
educación y en enfermería 
miembros de la Red 
previamente conformado 

vez finalizados los 
proyectos, se 

actualizaran las 
prioridades  

 
 
 
 
 
 
 

Junio 2011 
 
 
 
 
 

Junio 2011 
 
 
 
 

Desde su 
concepción hasta 
la socialización de 
los mismos julio 
2011-Dic 2015 

 

4. Apoyar y fortalecer la 
gestión de la 
financiación nacional e 
Internacional de los 
planes y  proyectos de 
la red, a través de la 
participación en las 

1.Aplicar a las diferentes 
convocatorias 
nacionales e 
internacionales para 
obtención de 
financiación de los 
proyectos y planes de la 

1. Buscar y socializar 
entidades nacionales e 
internacionales interesadas 
en financiar proyectos en el 
área de enfermería, 
educación superior e 
investigación en educación. 

Representantes de país y  
coordinadores de región 

 
 
 
 
 

Agosto 2011 y 
actualizarlas 
anualmente 
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convocatorias 
realizadas para tal fin.. 
 

red. 
2.Buscar asesoría y 
capacitación para 
realizar propuestas 
investigativas claras y 
con proyección nacional 
e internacional. 
3.Busqueda permanente 
de convocatorias para 
financiación de 
proyectos. 

 
2.Conformar un grupo de 
doctoras en educación 
como asesoras y tutoras de 
los proyectos de 
investigación de la red. 
3.Socializar con los 
miembros de la red y 
especialmente con los  
coordinadores de proyectos 
las posibles fuentes de 
financiación. 
4.Aplicar a las 
convocatorias de 
financiación  de proyectos 
en las diferentes entidades 
financiadoras. 
 

 
Grupo coordinador de la 

red 
 
 
 
 

Representantes por país, 
Coordinadores de región, 
y grupo coordinador de la 

red 
 

Coordinadores de los 
proyectos de 
investigación.   

 
 

 Septiembre 2011 
 
 
 
 
Julio agosto de 
2011 
 
 
 
Cuando sea 
pertinente. 
 
 
 

5. Promover la 
cooperación 
internacional de 
profesionales de 
enfermería y estudiosos 
de la educación superior 
para la producción 
investigativa y el 
intercambio de saberes 
relacionados con la  
educación. 

 

1.Determinar las 
instituciones cuyo objeto 
de estudio es la 
educación superior, y la 
E:S.  en enfermería en 
Iberoamérica. 
2.Realizar convenios con 
instituciones y centros 
ligados a la educación 
superior y la 
investigación en 
educación y enfermería 
a nivel nacional e 
internacional 

1.Realizar un censo por 
país y por región de 
Iberoamérica de  
instituciones cuyo objeto de 
trabajo sea la  educación 
superior, por ejemplo 
universidades con 
postgrados en educación, 
ministerios y entidades 
estatales encargadas de 
las políticas y planes de la 
educación superior. Las 
asociaciones y entidades 
que lideran en cada país la 
formación superior en 
enfermería.  

       

Representante por país, 
coordinador de región y  
Grupo coordinador de la 
red 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Febrero  2012 
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2. Establecer conexiones 
científicas con IESALC, 
ALADEFE, OPS, y 
entidades gubernamentales 
en salud, enfermería y 
educación superior. 

 
3. Establecer convenios de 
cooperación a nivel 
interinstitucional con base 
en los proyectos de la red. 

Grupo coordinador de la 
red. 
 
 
 
 
 
Coordinadores de  
Proyectos y coordinadores 
de region 

 
Marzo 2012 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo a las 
propuestas 

aprobadas por el 
grupo coordinador 

de la red 

6.Promover la 
publicación, 
comunicación y difusión 
de los resultados 
investigativos en 
educación superior en 
enfermería a nivel 
nacional e internacional.  

1Presentar los 
resultados mediante la 
participación en: 
Seminarios, congresos, 
conferencias 
Simposios y demás 
eventos científicos de 
enfermería, educación 
superior e investigación. 

 
2.Realizar publicaciones 
de resultados en 
artículos, capítulos de 
libros, libros  
3. Organizar eventos 
científicos en educación 
superior en enfermería 

 
 

1.Socializar en las 
instituciones de educación 
superior comprometidas, 
los productos investigativos 
generados por los 
proyectos. 
2. Participar como ponente 
en eventos científicos 
locales, nacionales e 
internacionales.  
3.Escribir los artículos 
respectivos donde se 
incluyan los resultados de 
los proyectos. 
4.Concursar para la 
publicación de los artículos, 
capítulos y libros en 
revistas y editoriales 
indexadas. 
5.Diseñar y desarrollar 
eventos científicos a nivel 
nacional, regional, y  en el 

Miembros de la red. 
 
 
 
 
 

      Miembros de la red 
 
 
 

Miembros de la red 
 
 
 

Miembros de la red 
 
 
 
 

Coordinador de país, 
coordinador de región y 
grupo coordinador de la 

Una vez se 
socialicen  los 

resultados finales 
del proyecto a los 

miembros de la red 
 
 

Anualmente  
 
 
Un artículo  anual 
del proyecto. 
 
 
Una vez se finalice 
el proyecto o se 
tengan productos 
intermedios. 
 
 
Anualmente 
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marco de  la Conferencia 
Panamericana en 
Educación y los Coloquios 
en Investigación en 
enfermería. 

red   
 
 
 
 

7. Facilitar la movilidad 
de docentes e 
investigadores en 
educación, y el 
desarrollo de los 
proyectos investigativos, 
mediante el 
establecimiento de  
convenios y acuerdos 
interinstitucionales.  

 

1. Planeacion y 
desarrollo de pasantías 
en educación superior 
en enfermería y en 
investigación en 
educación. 
2.Realización de 
programas de postgrado 
en educación superior  e 
investigación  
3. Realizar Asesorías 
Nacionales e 
Internacionales en 
Educación superior e 
investigación en 
educación. 
4. Establecer convenios 
de cooperación 
interinstitucionales que 
faciliten el desarrollo de 
las actividades de 
movilidad. 

1.Determinar las IES en 
enfermería con mayor 
trayectoria en docencia e 
investigación en 
enfermería, con el fin de 
realizar propuestas 
concretas de pasantías e 
intercambios de docentes 
miembros de la red. 
2.Establecer con las 
entidades antes 
mencionadas los convenios 
o cartas compromiso a que 
haya lugar para facilitar el 
desarrollo de las pasantías 
e intercambios. 
3. Buscar las instituciones y 
los programas de 
postgrado que ofertan las 
universidades en 
educación y socializarlos 
en la página web de la red. 
4. Incentivar la realización 
de postgrados  en 
educación por parte de los 
miembros de la red. 
5. Buscar asesoría según 
el caso dentro y fuera de la 
red de acuerdo a las 
necesidades de los planes 

 
Representantes por país y 

Coordinadores de 
regiones 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinadores de región y 
miembros de la red de las 

instituciones 
comprometidas  

 
 

Representantes por país, 
coordinadores de región 

 
 
 
 

Representantes por país y 
coordinadores de región. 

 
 

Grupo coordinador de la 
red 

Junio  2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 2012 
 
 
 
 

Septiembre 2011 a 
Dic.2015 

 
 
 

Agosto 2011 a Dic. 
2015 
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y proyectos.  
 

 

8.Aportar evidencia 
científica en educación 
superior  en enfermería 
a  ALADEFE y OPS con 
el fin de facilitar la 
generación de políticas 
en la formación de 
enfermeras en Ibero 
América.  

 

1.Desarrollar proyectos 
investigativos vinculados 
a la línea de 
investigación en 
educación superior en 
enfermería, teniendo en 
cuenta las  prioridades 
determinadas en la red y 
con todo el rigor del 
proceso investigativo.. 

1. Inscripción formal a los 
proyectos y grupos 
conformados para tal fin. 
2. Participacion activa 
superior al 80% en la 
realización de los 
proyectos. 
3.Socialización de 
resultados investigativos en 
eventos científicos 

      Miembros de la red 
 
 
 

Miembros de la red 
 
 
 

Miembros de la red 
 

Julio 2011 
 
 
 

Julio 2011 a Dic.- 
2015 
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9.Fortalecer la relación 

docencia-investigación 

mediante la generación 

de semilleros de 

investigación en 

educación superior, y la 

vinculación de 

estudiantes de pregrado 

y postgrado a los 

proyectos planeados 

por la red. 

 2.Realizar propuestas 
concretas a ALADEFE, 
OPS, e instituciones 
relacionadas con 
educación superior en 
enfermería de cada país 
y región, basadas en los 
resultados investigativos. 
 
 
 
 
 
 
1. Conformar el semillero 
de investigadores en 
educación superior por 
país y por región de 
Iberoamérica. 
 
2. Involucrar estudiantes 
de pre y postgrado en 
todos los proyectos de 
investigación y demás 
labores  de la red. 
3. Operacionalizar los 
resultados investigativos 
en la actividad docente.   
 
 

organizados por OPS y 
ALADEFE. 
4. Diseñar propuesta 
concretas en la formación 
de enfermeras basadas en 
la evidencia científica y 
presentarla a las diferentes 
instancias a nivel nacional 
e internacional en 
enfermería y en educación 
superior en enfermería. 
 
 
 
1.Determinar de acuerdo a 
las políticas institucionales 
los criterios y requisitos 
para ser parte de un 
semillero de investigación. 
2Incentivar la participación 
de estudiantes de los 
diferentes niveles de 
formacion a participar en 
los grupos y proyectos de 
investigación de la red. 
3. Legalizar ante los entes 
pertinentes la conformación 
del semillero de 
investigadores en 
educación en enfermería. 
4. Adoptar en la docencia 
previo análisis los 
resultados de los proyectos 
de investigación emanados 
de la red. 

 
 
 

Grupo investigador con el 
apoyo del coordinador de 

región 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo coordinador de la 
red 

 
 
 

Coordinador de cada 
proyecto de investigación 

 
 
 
 

Miembros del grupo 
investigador y su 
coordinador de 
investigación 

 
 

Directores de carrera y 
Consejos de Facultad de 

las IES en enfermería 
 

 
 
 

Año 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2012 
 
 
 
 

Año 2013 
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5.Ofertar a los estudiantes 
de pregrado y postgrado 
las opciones de  trabajo de 
grado, pasantías, 
monitores, auxiliares de 
investigación y cualquier 
otra figura aprobada  los 
subproyectos y planes de 
la red.  

 
Miembros de la red y 

coordinador del proyecto 
de investigación 

 
 
 

 
Agosto 2012 

 

 

 

 


