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Apreciada Doctora Silvina: 
 
Reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en su gestión. Así mismo espero que haya tenido un 
feliz retorno a su país, y que haya podido descansar de esta agitada y emocionante semana. Por toda su 
dedicación  e impulso al desarrollo permanente de Enfermería muchísimas gracias. 
 
A continuación le estoy enviando el informe del trabajo desarrollado el día 27 de octubre en la III Reunión 
Internacional de organización de Redes de Enfermería y en la reunión de constitución de la Red de 
Investigadores en Educación en Enfermería; En el marco de la X Conferencia Iberoamericana de Educación 
en enfermería desarrollada en la Ciudad de Panamá entre el 26 y el 30 de Octubre. 
 
Para el desarrollo de la reunión se contó con la Doctora Martha Lenise Do Prado de Brasil, Dra.  Lucila 
Cárdenas de México, Augusto Ferreira de Uruguay, Virginia Cruz de el Salvador y María Antonia Jiménez de 
Colombia, como grupo responsable de la reunión.  
El programa desarrollado fue el siguiente: 

 A las 2pm se realizo la  Bienvenida  y se presento el Plan de Trabajo este punto estuvo a cargo de 
María Antonia Jiménez Profesora Asociada Facultad de Enfermería Universidad Nacional de 
Colombia. 

 Se procedió a hacer entrega de una carpeta con los antecedentes de la Red y el programa a 
desarrollarse.  

 Se tomo datos generales de los participantes en una lista de asistencia. 

 Se realizo la presentación de cada uno de los asistentes señalando además de la presentación 
personal,  el motivo por el cual desea ser miembro de la red y sus fortalezas investigativas en 
educación tiempo de duración 1 hora. 
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 Teniendo en cuenta las conferencias de la Mañana sobre las Redes se omitió la presentación de las 
generalidades de las redes y se procedió a desarrollar los talleres previstos. 

 1. Taller: Determinación de la misión, visión y objetivos de la red, fue Coordinado 

por la Dra. en Educación. Lucila Cárdenas Becerril Universidad Autónoma del 

Estado de México. Se organizaron grupos de trabajo, se les planteo la dinámica del 

taller,  se dejo un tiempo limite para la producción de los grupos, se procedió a la 

socialización de los resultados del trabajo, se sacaron las conclusiones generales y 

los puntos de encuentro del trabajo realizado. Tiempo utilizado 1 hora  Los 

resultados de este trabajo se enuncian a continuación: 
VISIÓN: 

 En razón de los avances tecnológicos como red de investigadores en Educación en Enfermería 
haremos equipos de trabajo en Iberoamérica para el fortalecimiento, del desarrollo del recurso 
humano de enfermería en formación de servicios con capacidad crítica y analítica para la institución 
de proyectos, creación de líneas de investigación cuyos resultados deriven en un modelo educativo 
de enfermería basado en la realidad de cada país. 

 Red cohesionada, activada, con reconocimiento por la calidad del conocimiento y de la asistencia 
generado y por la producción científica en educación en enfermería. Será un referente  en educación 
en enfermería para los países que lo integran. 

 Son un referente reconocido internacionalmente  en el área de investigación y educación que sirven 
para hacer conocimiento de elementos de enfermería.  

 Para el 2020 somos una red de investigadoras (es) iberoamericanas de educación en enfermería, 
consolidada, fortalecida, reconocida que comparte investigación y experiencia y aporte en la solución 
de problemas de la sociedad. 

 Red de investigación en educación en enfermería sin fronteras, multidisciplinaria, transcultural, 
multicéntrica, comprometidos con la bioética, el humanismo y la evidencia científica, para la 
transformación educativa de las propuestas curriculares, de los métodos de enseñanza y evaluación 
así como la valoración del impacto de la formación en el cuidado. 

 Ser un espacio de cooperación y apoyo mutuo que aglutine a enfermería en todos los países 
interesados en optimizar la investigación en educación, para beneficio de la profesión de enfermería 
en el mundo. 

 Grupo que participe en la definición de políticas de educación en enfermería para América latina,  
Iberoamericana y el Caribe respondiendo a las necesidades de salud. 

 Red como estrategia que permite ser centro de referencia con el fin de definir proyectos innovadores 
con perspectivas crítica, social, interdisciplinaria, humanista, transcultural. 

 
 
MISIÓN: 
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 Mejorar en colaboración democrático con todos los países la educación y la investigación en 
enfermería a nivel internacional. 

 Desarrollar la investigación en educación en enfermería en los diferentes contextos de la práctica 
con la finalidad de generar conocimientos para las transformaciones necesarias en la  formación del 
recurso humano en salud y así mejorar la calidad del servicio y de la atención del usuario. 

 Grupo de profesionales de enfermería integrados a una red internacional comprometidos con el 
desarrollo de la investigación en enfermería en pro del mejoramiento e invención de nuevos modelos 
educativos. 

 Somos una red de investigación en educación cuyo propósito es la divulgación y aplicación del 
conocimiento de enfermería que brinda cuidado al individuo, familia y comunidad con calidad, 
profesionalismo y respeto a la diversidad y pluralidad del ser humano. 

 Profesionales de enfermería con formación postgradual en el campo de educación superior 
dedicadas a la formación en el nivel pregrado, posgrado y educación continua así como el desarrollo 
de la investigación de la práctica docente. 

 Enfermeras (os) investigadoras (es) que tienen como interés común la educación, para la mejora de 
la calidad de la formación de la profesión de enfermería.  

 Somos un grupo de interinstitucional de profesionales vinculados a la práctica de enfermería, 
interesados en compartir experiencias, mejorar la calidad de educación y el cuidado de enfermería y 
ofertar el avance de la disciplina.  

 Generación de conocimiento en el área de enfermería de la enseñanza en  el área de cooperación 
nacional e internacional. 

 
OBJETIVOS: 

 Establecer líneas de investigación. 

 Intercambiar información según la base de datos de investigación realizadas en países que la 
integran. 

 Difundir los resultados de investigaciones para los profesionales en la salud y afines. 

 Establecer mecanismos de investigaciones (acuerdos o convenios) entre Instituciones Nacionales e 
Internacionales que faciliten la movilidad y el intercambio académico, así como el establecimiento de 
proyectos de investigación conjuntos. 

 Proponer lineamientos para mejorar la calidad de la formación en enfermeros para la docencia. 

 Incentivar el trabajo conjunto de la docencia y la asistencia. 

 Visualizar la producción científica a través de bases de datos indexadas. 

 Demostrar las mejoras de los proyectos productivos en cuanto a resultas de aprendizaje. 

 Generar trabajos colectivos y de intercambio. 

 Brindar asesoría en investigación. 

 Investigar en red líneas prioritarias. 

 Compartir resultados de investigación. 
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 Evaluar y  actualizar la base de datos de investigadores en investigaciones en el área. 

 Proporcionar el conocimiento a través de diferentes medios de difusión 

 Mantener un canal de comunicación e intercambio entre investigadores de la educación en 
enfermería. 

 Promover la cooperación internacional de profesionales y estudiosos de enfermería para la 
producción investigativa en educación. 

 Divulgar los resultados de investigación en educación para la incorporación en la práctica educativa 
de enfermería. 

 Promover el intercambio y desarrollo de docentes y alumnos 

 Desarrollar proyectos multicéntricos 

 Crecer y fortalecer revistas de alto impacto para difundir conocimientos en educación en enfermería. 

 Buscar financiamiento para exponer el desarrollo de investigación en enfermería. 

 Formar una comunidad de enfermeras en investigación en el área de educación en enfermería. 

 Desarrollar y  mantener líneas de investigación en educación de enfermería. 

 Promover la divulgación de los resultados de las investigaciones en educación. 

 Formar conocimientos acerca de políticas y estrategias educativas para la enseñanza de la 
enfermería que imparten en el cuidado en la salud y en la formación pedagógica. 

 Promover proyectos de cooperación  internacional con financiamiento internacional y nacional. 

 Contar con conocimientos en educación que relacione los objetivos de estudios y transforme la 
disciplina en enfermería, en una perspectiva critica, social, pluricultural, interdisciplinaria y solidaria. 

 
Con estos aportes el grupo coordinador realizara la misión, visión y objetivos de la red y lo presentara a los 
miembros. 

 

 2. Taller: Debate propuesta sobre el Esquema Organizacional y modelo de 

comunicación a cargo de la Dra: Martha Lenise Do Prado Universidad Federal de 

Santa Catarina. Se les plantearon dos preguntas concretas las cuales bebían ser contestadas 

individualmente por escrito con una sola palabra que permita identificar el ideal de gestión de la red y 
la optima comunicación,  y luego se socializaron las respuestas y se sacaron las conclusiones del 
trabajo. Tiempo dedicado 40 minutos. 

Los resultados de este taller  fue Que la Organización estará basada en la cooperación 

solidaria con compromiso social a través de una comunicación asertiva y además que 

tenga los siguientes principios: 

 

 Una red inclusiva. 

 Cooperativa. 

 Corresponsabilidad. 
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 Innovación. 

 Comunicación efectiva y estratégica 

 Honestidad. 

 Asertividad. 

 Complementariedad. 

 Reciprocidad. 

 Transparencia. 

 Cooperación. 

 Lealtad. 

 Solidaridad. 

 Compromiso. 

 Accesibilidad. 

 Justicia. 

 Objetividad. 

 Cogestión. 

 Ética 
 

 María Antonia Jiménez realiza la presentación de los resultados de la encuesta 

estructurada realizada a los Líderes de las Redes de Enfermería  existentes, y la cual 

fue contestada por  6 de ellos,  teniendo en cuenta su experiencia como miembros 

lideres de redes se les  pedía sus sugerencias respecto a : 1. En la construcción de la 

red, ¿qué elementos  sugiere tener en cuenta para  establecer los acuerdos de 

convivencia, funcionamiento y trabajo de la red? 2. ¿Cuales son los aspectos más 

importantes a tener en cuenta  en la organización y  establecimiento de estatutos de 

funcionamiento de la red? 3. Teniendo en cuenta que las sociedades del 

conocimiento tienen como elemento esencial la producción científica de sus 

miembros, ¿cuales han sido las estrategias para conseguir la gestión de los 

proyectos y del plan de trabajo de la red desde el punto de vista económico? 4. Las 

redes ponen al servicio del público y de sus miembros información de la cual es 

importante mantener la propiedad intelectual ¿cual es su experiencia y sugerencias 

en este aspecto tanto para los productos individuales como de la red? Los resultados 

están en la presentación adjunta a este informe. 
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 Con estas sugerencias y tomando como punto de partida los resultados de los 

talleres se procede a determinar las prioridades a trabajar con el aporte de todo el 

grupo. 

 Se les plantea la necesidad de organizar un grupo dinamizador de la red según los 

diferentes objetivos, misión y visión y se nombran las personas que trabajaran con 

María Antonia Jiménez. Estas personas son: por México y Caribe Margarita 

Cárdenas, Por la Región Andina Margarita Alayo, por Centroamérica Virginia Cruz 

y por el Cono Sur Olivia Sanhueza. 

 Se les entrega la lista con la información de cada uno  digitada para verificación de 

la información. 

 Se  les enviara el acta de la reunión, las tareas a desarrollar en un tiempo mediato  y  

se hace énfasis en la necesidad de organizar la comunicación para no congestionar 

los correos. 

 Se hace entrega de los certificados de participantes y gestores de la Red.  Con estos 

acuerdos se da por terminada la reunión siendo las 6PM.   

Anexo a la presente la lista de participantes, el programa desarrollado,  la Encuesta enviada a todos los 
lideres de Redes, la presentación realizada al grupo con los resultados de la encuesta y  el acta de 
Conformación de la Red. 
 
 
Sin otro particular cordialmente. 
 
 
 
MARIA ANTONIA JIMÉNEZ DE MORALES 
Coordinadora 
Red de investigadores en Educación en Enfermería 
 
 
CC: María Antonieta Rubio Tyrrel 
        Presidenta ALADEFE 


