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Realizada en el  marco del XII Coloquio de 
Investigación en Enfermería, en la sede de 
la Universidad Federal de Santa Catarina, 
en la ciudad de Florianópolis (Brasil), el 29 
de agosto de 2010, con la participación de 
59 asistentes se trabajo el marco concep-
tual y teórico de la red, así como se decidió 
el conjunto de problemas a trabajar en los  
la red de problemas a trabajar en los próxi-
mos años.  

1. Constituir un espacio de socialización, análi-

sis y discusión para la comunidad de enfer-

meras (os) en el área de educación en enfer-

mería. 
 

2. Visibilizar la producción científica mediante 

la actualización permanente de las bases de 

datos indexadas de instituciones, investiga-

dores e investigaciones en educación en en-

fermería. 
 

3. Producir evidencia científica, siguiendo las 

líneas de investigación en educación en en-

fermería resultantes del proyecto de investi-

gación “Producción investigativa en educa-

ción en enfermería 1995 2008 en Iberoamé-

rica: estado del arte” y a futuro en concor-

dancia con los nuevos contextos y desarro-

llos educativos que se instalen a nivel na-

cional e internacional. 
 

4. Unir esfuerzos investigativos a través de la 

conformación de redes con grupos naciona-

les e internacionales de investigación en en-

fermería y específicamente en investigación 

en educación en enfermería. 

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS  

DE LA RIIEE SON: 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA RIIEE 



¿QUIÉNES SOMOS? 

Esta iniciativa surge de la necesidad                
de trabajar la investigación en educación 
en Enfermería de forma organizada y con 
procesos sostenidos de investigación que 
permitan acceder a resultados con 
relación a los problemas del conocimiento 
y práctica de Enfermería. También, de la 
necesidad de intercambio y trabajo 
colectivo, como estrategias fundamentales  
para la gestión del conocimiento  y una 
forma de iniciar y potenciar el desarrollo 
sostenible del área de educación en 
enfermería, utilizando los antecedentes 
obtenidos del estado del arte en la 
generación e implementación de las 
líneas de  investigación. Asimismo, como 
una alternativa de organización y 
cooperación sinérgica donde se decide, 
se comparte y se estimulan nuevas 
iniciativas y donde se conjugan intereses 
en torno a lograr cristalizar los  principios 
de: excelencia  académica,  formación 
i n t e g r a l ,  c o n t e x t u a l i z a c i ó n , 
i n t e r nac iona l i zac ión ,  f o rm ac ión 
investigativa, interdisciplinariedad, 
flexibilidad y gestión, para el continuo 
mejoramiento  académico. 
 
Se construyó colectivamente la definición, 
misión, visión, objetivos, esquema 
organizacional y modelo de comunicación, 
así como los principios que regirán el 
trabajo en la Red.  
 

En el marco de la X Conferencia 
Iberoamericana de Educación en 
Enfermería, en la Ciudad de Panamá, el 
27 de octubre de 2009, Se conto con 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).  

JUSTIFICACIÓN 

 

L a Red de Investigación de 
educación en Enfermería de 

Iberoamérica (RIIEE) se constituye 
en una Organización integradora  de 
todos los grupos de investigación  
e d u c a t i v a  e n  E n f e r m e r í a , 
fundamentada en una ética donde 
se comparte la responsabilidad de 
todas y todos sus integrantes, a 
través  de una comunicación 
efectiva, asertiva y objetiva, basada 
en la honestidad, transparencia y 
justicia en las decisiones que se 
tomen, solidaridad con todas y todos 
los profesionales de la Enfermería, 
lealtad y compromiso hacia el grupo 
que se representa en las diferentes 
regiones  y con los Organismos de 
Enfermería y de la Salud, bajo  los 
criterios de complementariedad, 
cogestión y reciprocidad. 

CONSTITUCIÓN DE LA 

RIIEE 

Grupo de profesionales de enfermería 
integrados en una red internacional, 
comprometidos con el desarrollo de la 
investigación en educación en enfermería  
e  i n t e r e s a d o s  e n  c o m p a r t i r                  
experiencias, mejorar la calidad de la 
educación, el cuidado de enfermería y el 
avance  de la  disciplina. Promotores y 
favorecedores del mejoramiento e 
innovación de nuevos modelos educativos 
para lograr mejorar la calidad en la 
formación de los profesionales de 
enfermería. 

 

 
Para el 2020 la Red Iberoamericana de 
Investigadoras (es) de Educación en 
Enfermería, estará consolidada, fortalecida 
y reconocida.  Compartirá la investigación, 
experiencia y el aporte a la solución de los 
problemas propios  del  proceso de 
formación de profesionales de  Enfermería, 
valorando el impacto  de la formación en el 
cuidado. Participará en la definición de 
políticas de Educación en Enfermería, para 
Iberoamérica que den respuesta a las 
necesidades de salud tanto generales 
como las propias de cada región. 

VISIÓN 

MISIÓN 


