
 

 

 

III Reunión Internacional de Organización de Redes de Enfermería    

Reunión de Constitución de nuevas redes 

 Constitución de la Red de Investigadores en Educación en Enfermería de Iberoamérica 

Panamá – 27 de Octubre de 2009 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

I – Introducción. 

 

 La presente reunión se realiza en el marco de la X Conferencia Iberoamericana de Educación 

en Enfermería, en la Ciudad de Panamá, teniendo lugar el 27 de octubre de 2009 de 14:00 a 18:00. 

 A la misma asisten enfermeras de distintos países representados en dicho evento mostrando 

un particular interés por la temática abordada. 

 La “Red de Investigadores en Educación en Enfermería” surge como una estrategia para 

continuar  trabajando en el área de educación superior en Enfermería y 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, la cual cuenta 

con co investigadores de 16 países de Iberoamérica. 

 Los resultados obtenidos hasta el momento incluyen  entre otros: las bases de datos de 

investigadores, investigaciones en Educación superior en enfermería de los 22 países de 

Iberoamérica clasificados por país, por región y como Iberoamérica, la base de datos de las 

instituciones en Educación superior que ofertan programas de pregrado y postgrado en enfermería,  

por países y por regiones; características de los contextos en que se han desarrollado los productos 

investigativos por país y por región de Iberoamérica,  También se cuenta con artículos producidos 

por los co investigadores participantes activos en el proyecto.  
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Con la generación de la red se espera trascender de la investigación a la acción en el campo de la 

formación de enfermeras (os). 

 

II - Participantes. 

Se anexa la lista de los 58 participantes de los siguientes países: Argentina (3),Bolivia(2),Brasil (7), 

Chile (7),Colombia (5), Costa Rica (2), Cuba(1), Ecuador (1), México (7), Panamá(8),Perú (10), 

EUA (1),Uruguay (1) y Venezuela (1). 

III – Objetivos de la reunión. 

 Objetivo General 

 

1. Concebir la red de Investigadores en Educación en enfermería de Iberoamérica 

2. Realizar la propuesta preliminar de funcionamiento de la red. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar la validez y viabilidad de la Red. 

2. determinar la Misión, visión y objetivos de la Red. 

3. Formar el equipo central que gestionara la red. 

4. Identificar las necesidades y las actividades prioritarias y seleccionar el área especifica de 

trabajo. 

5. Elaborar esquema organizacional. 

6. Elaborar modelo de comunicación 

7. Analizar disponibilidad de recursos. 

8. redactar el documento de concepción y propuesta de la red. 

 

IV – Desarrollo. 

A esta primera reunión para la concepción de la red contó con la asistencia de 60  enfermeros 

de diferentes países. 

La reunión comienza con una introducción realizada por la Profesora María Antonia Jiménez 

quien la inaugura con una bienvenida y presentación del plan de trabajo que incluye un primer 

abordaje introductorio del tema, modalidad de trabajo, presentación de países que han participado en 

la investigación antes mencionada. 

Se entregan carpetas que incluyen antecedentes y justificación para la creación de la de la 

Red y orden del día a seguir para la orientación de los participantes. 



 

 

A continuación se realiza la lectura de los Antecedentes y Justificación de la temática a 

abordar. 

Luego, cada participante realiza una breve introducción que incluye: nombre, procedencia, 

universidad, área de trabajo, motivación por el tema planteado. 

Se habla brevemente sobre generalidades de las redes y se intercambian criterios 

orientadores. 

Luego, se realiza el primer taller coordinado por la Dra.: Lucila Cárdenas Becerril  de 

México, sobre la determinación de la visión, misión y objetivos de la red, Para ello, organiza 8 

grupos quienes en forma voluntaria y se sugiere que sean de diferentes países, analizan e 

intercambian opiniones para concluir con la construcción de los temas propuestos. Se exponen por 

grupo las conclusiones del trabajo y se entregan a la coordinadora para ser trabajados  

posteriormente por el grupo coordinador y se reenviara para conocimiento y aportes de los 

miembros de la red vía on line. Tiempo dedicado a este taller 1 hora. 

Los aportes de los grupos se resumen en: 

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: 

• 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. 

• 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. 

 A continuación se trabaja el segundo Taller: debate y propuesta sobre el Esquema 

Organizacional y modelo de comunicación en la Red,  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. 

• Co responsable. 

• Innovadora. 

• Comunicación efectiva y estratégica 

• Honestidad. 

• Asertividad. 

• Complementariedad. 

• Reciprocidad. 

• Transparencia. 

• Lealtad. 

• Solidaridad. 

• Compromiso. 

• Accesibilidad. 

• Justicia. 

• Objetividad. 

• Cogestión. 

• Ética 

 Se determina la modalidad de comunicación on line como las más utilizada determinando 

condiciones de la misma para que sea efectiva y participativa sin incurrir en errores frecuentes de 

congestión de los correos por ejemplo. 

Terminada esta etapa la Profesora María Antonia Jiménez realiza una presentación 

relacionada a las características de las redes incluyendo definiciones, funciones, aspectos operativos. 

Se ha enriquecido la presentación por haber recogido los aportes de coordinadores de otras redes a 

los cuales se le realizaron preguntas claves sobre la logística de funcionamiento de estos grupos. 

Para finalizar se habla de la especificidad de la nueva red que se está creando, se establecen 

las estrategias a seguir y se brindan los lineamientos para capitalizar un plan de trabajo a corto y 

mediano plazo. 

 

V – Conclusiones. 

 La reunión concluye habiendo logrado los objetivos planteados para la misma. Se ha 

conformado una base de datos de los participantes detallando nombre, universidad a la que 

pertenece, país y dirección de correo electrónico. 

 Se realiza el acuerdo colectivo de participación en la misma generando un compromiso para 

dar respuesta a los requerimientos propios de este tipo de grupos. 

 

Siendo las 6 PM y previo agradecimiento por la participación se da por terminada la reunión y se 

procede a entregar los certificados de asistencia y generadores de la Red.  

 

 



 

 

 

Relatores: Augusto Ferreira Uruguay y Virginia Cruz El salvador 

 


