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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 
 

REUNION VIA SKIPE 

DICIEMBRE 20 DE 2011  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   
1. VERIFICAR ASISTENCIA GRUPO COORDINADOR   

2. CONCLUSIONES Y APORTES DE  LA III REUNION   DE LA RED REALIZADA 

EN COIMBRA:  

• ACTUALIZACION BASE DE DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA RED. 

• APORTES A LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED EN SUS 

DIFERENTES ROLES. 

• PRIORIDADES INVESTIGATIVAS: APORTES AL INSTRUMENTO, CORREO A 

LOS MIEMBROS, FECHA PARA OBTENER RESPUESTAS, PROCESO A SEGUIR. 

• APORTES DEL TALLER COMO SE ENSEÑA LA DISCIPLINA DEL CUIDADO 

DE ENFERMERIA EN EL BASICO.  

3. LIBROS, CAPITULOS DE LIBROS, ARTICULOS Y PRESENTACIONES DE LOS 

ULTIMOS TRES AÑOS (2009-2011) PARA COLOCAR EN LA PAGINA WEB. 

4. COMPROMISOS DEL EQUIPO COORDINADOR Y DE CADA COORDINADOR 

DE REGION 

5. OBJETIVOS A CUMPLIR A DICIEMBRE 1 5 DE 2012 SEGÚN PLAN DE 

DESARROLLO 

6. PROGRAMACION DE REUNIONES VIRTUALES 2012 

7. VARIOS 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 
 
 

1. Verificación del quórum 
 

 
PARTICIPANTES: 
 
LYDIA  GORDON DE ISAACS: Coordinadora de la Región América Central 
JESUS LOPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 
MARIA ANTONIA JIMENEZ Líder de la Red 
 
AUSENTES:  
 
María del Carmen Agudelo: Coordinadora de la región Andina tuvo dificultades 
técnicas y le fue imposible comunicarse. 
Genoveva Amador Coordinadora (S) región México y Caribe Estuvo comunicada 
todo el tiempo de la reunión, pero no fue posible conectarse con ella porque no 
recibí la solicitud de aceptación oportunamente. 
María Dolores estuvo conectada a las 10 Am hora España  4 am Hora Colombia y 
volvió a conectarse a las 12 del día, cuando nuestra reunión estaba próxima a 
terminarse. 
 
Vilanice Alves de Araujo y Olivia Sanhuesa Coordinadoras de la región Cono sur 
estaban en actividades académicas y les era imposible estar presentes. 
 
 
Siendo las 10 am y con dos miembros coordinadores de Región y la respuesta 
negativa al llamado del resto de personas en varias oportunidades se da inicio a la 
reunión. 
 

1. Se pregunta sobre observaciones al orden del día o su aprobación, se 

aprueba la propuesta y se da inicio por parte de María Antonia quien da la 

Bienvenidos a esta Última Reunión del 2011, Agradeciendo a tod@s y cada 

uno de los miembros del equipo coordinador el que con sus aportes 

dedicación y un gran esfuerzo, han hecho posible posicionar la red, contar 

con  la página web en proceso de  afinamiento, el marco referencial de la 

red listo, un equipo coordinador de la red consolidado y cada una de las 

regiones  con el coordinador y su par,   incluyendo la región Andina, la cual 
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tuvo un proceso largo para su nombramiento con excelentes resultados, ¿se 

puede sintetizar lo siguiente?  hoy contamos con María  del Carmen 

Gutiérrez  Agudelo: Magíster en Educación de la Universidad de La Sabana 

.Profesora Asociada, Universidad  de La Sabana Bogotá Colombia. facultad 

de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Facultad de     

Educación en la Universidad, Facultad de Educación en la Universidad Santo 

Tomas. Coordinadora de Calidad Facultad de Enfermería y Rehabilitación. Y 

María del Pilar Restrepo de la Universidad del Cauca. Hoy podemos decir el 

grupo está completo y cada uno de nosotros sentimos un gran compromiso 

y responsabilidad por sacar adelante mediante el trabajo en equipo  este 

reto: concebir, planear, implementar y evaluar la Red  Iberoamericana de 

Investigación en educación en enfermería. Sin ustedes este sueño no sería 

realidad por todo ello MUCHISIMAS GRACIAS Y MIS MEJORES DESEOS 

PORQUE EL AÑO 2012 TRAIGA PARA USTEDES Y SUS FAMILIAS 

GRANDES LOGROS, PAZ, SALUD  Y ANTE TODO UN CRECIMIENTO 

PERSONAL EN TODAS LAS ESFERAS DE NUESTRA EXISTENCIA. 

Jesús hace un reconocimiento al liderazgo y empuje que la líder de la Red le 
ha puesto a este trabajo  e igualmente se adhiere al sentimiento  y deseos de 
felicidad, paz y bienestar en estas fiestas de Navidad y Año nuevo. 
 

 
2. LOS RESULTADOS DE LA REUNION DE COIMBRA  

A este punto María Antonia hace una síntesis de los logros obtenidos los 
cuales se pueden resumir en los siguientes elementos:  

 80 asistentes de los cuales  

 18 eran miembros de la Red, sin contar el grupo coordinador,  

 39 nuevos miembros:  

 18 Cono Sur,  
 7 región Andina,  
 3 México y Caribe,  
 1 América Central,  
 10 Europa.  

 23 asistentes no son aun miembros de la red y entre ellos están  

personas de Mozambique y Angola. 

 Al respecto se `plantea la necesidad de que cada coordinador de 

región revise la lista de asistentes a la III reunión en Coímbra y la 

compare con la base de datos  de los miembros actualizada,  para 

determinar que miembros de su región que asistieron, no 
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diligenciaron el formato de inscripción y podrían estar interesados 

en pertenecer a la red y enviarles la carta de invitación respectiva. 

María Antonia  hace la propuesta de enviarles carta de invitación a 
los asistentes de Mozambique y Angola que estuvieron presentes en 
dicha reunión aunque no pertenecen a Iberoamérica ya que la idea es 
ser inclusivos, propuesta que es abalada por completo por los dos 
coordinadores de región asistentes. 
Lydia Comenta como los estudiantes del doctorado que están en la 
línea de educación están interesados en pertenecer a la red, se ve 
como muy positivo este hecho y se le solicita hacer oficial la 
inscripción a la red enviándoles la carta de invitación formal para 
que diligencien todos los datos y una vez respondan alimentar la 
base de datos de su región y enviar copia a la líder de la red. 
 

 Respecto a las Funciones de los miembros de la red  María Antonia 

Informa que se tabularon, se clasificaron según los diferentes roles y 

se realizaron los respectivos ajustes a la propuesta de funciones  que 

ya existía y que se encuentra en la página Web., para ello se conto 

con los aportes de la Dra. Lucila Cárdenas Becerril y Genoveva 

Amador de la Región México y Caribe. 

 
En este momento se corta la comunicación con Jesús, se intenta recuperar la 
comunicación y en vista de que no es posible, se continúa con  la reunión. 

 
 Prioridades investigativas: Se obtuvieron en ese orden de 

importancia por parte de los asistentes las siguientes respuestas: 1. 

COMO LOGRAR EN EL ESTUDIANTE EL APRENDIZAJE REFLEXIVO Y 

CRÍTICO 2. VINCULACION TEORIA- PRÁCTICA EN LA FORMACION 

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA. 3. EVALUACION CURRICULAR 

4.  CARACTERISTICAS DEL SABER PEDAGOGICO PARA QUE EL 

ESTUDIANTE SEA EL EJE DEL PROCESO 5. DISEÑO CURRICULAR 6. 

PROFESIONALIZACION DEL ENFERMERO DOCENTE EN EL AREA DE 

EDUCACION (se dejaron 6 ítems porque el porcentaje es muy 

cercano entre  la opción  5 y  6. 

Se realiza una comparación entre la lista de prioridades 
determinadas teniendo en cuenta  el contexto actual  de Educación 
Superior, salud y enfermería, y los 13 temas colocados en el 
instrumento trabajado en Coímbra y surge la inquietud si realmente  
hay una correspondencia entre las dos. Para evitar seguir 



 
RED IBEROAMÉRICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA 
 

5 
 

investigando sobre aspectos que nos llaman la atención  y no sobre 
aspectos realmente importantes y significativos para la educación 
superior en enfermería, al respecto se encuentra que los temas 
número 2 VINCULACION TEORIA- PRÁCTICA EN LA FORMACION 
DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA y 3. EVALUACION 
CURRICULAR, podrían estar incluidos en el tema de Calidad de la 
educación superior aunque este implica otros tópicos además de los 
mencionados y se da lectura a su contenido. CALIDAD DE LA E.S. 
medida en términos de acreditación de alta calidad, estándares y 
evaluación competencias, creación de centros de innovación de 
excelencia, grupos de investigación apoyados, fortalecimiento de 
programas de postgrado. Para otros en términos de establecimiento 
de aseguramiento de la calidad, pautas de evaluación, y promoción 
de una cultura de la calidad a nivel institucional. 

 
Los temas 1. COMO LOGRAR EN EL ESTUDIANTE EL APRENDIZAJE 
REFLEXIVO Y CRITICO 2. VINCULACION TEORIA- PRÁCTICA EN LA 
FORMACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 4.  
CARACTERISTICAS DEL SABER PEDAGOGICO PARA QUE EL 
ESTUDIANTE SEA EL EJE DEL PROCESO. 5. DISEÑO CURRICULAR 
podrían estar inmersos en ENFOQUE PEDAGÓGICO que articule 
diferentes áreas de conocimiento, pensamiento interdisciplinar, 
flexibilidad y trabajo por proyectos; y en cómo  mejorar el abordaje 
pedagógico. 

 
El tema VINCULACION TEORIA- PRÁCTICA EN LA FORMACION DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERIA podría estar inmerso en la 
prioridad de enfermería denominada CERRAR LA BRECHA 
ACADEMIA SERVICIO. 

 
Se da lectura a las Prioridades investigativas determinadas según el 
contexto de Educación superior, salud y enfermería: 
 
CALIDAD DE LA E.S. medida en términos de acreditación de alta 
calidad, estándares y evaluación competencias, creación de centros 
de innovación de excelencia, grupos de investigación apoyados, 
fortalecimiento de programas de postgrado. Para otros en términos 
de establecimiento de aseguramiento de la calidad, pautas de 
evaluación, y promoción de una cultura de la calidad a nivel 
institucional. 
COBERTURA: medido por el fomento de la permanencia estudiantil, 
la educación técnica y tecnológica. 
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PERTINENCIA: Vinculo Universidad-Empresa-Estado, Servicio 
social, seguimiento a graduados, internacionalización, bilingüismo, 
innovación educativa uso de TIC, educación virtual. 
ACCESO, permanencia y equidad  
REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN en medio de la heterogeneidad de 
la región. 
ENFOQUE PEDAGÓGICO  
EL USO DE LOS TICS. 
MEJORAR LOS ABORDAJES PEDAGÓGICOS    
REGIONALIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN, Y GLOBALIZACIÓN. 
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y DOCENTE 
TICS Y EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA ATENDER LA ALTA 
DEMANDA DE E.S.  

Prioridades en enfermería: 
 

• MOVILIDAD  DE ESTUDIANTES, INVESTIGADORES Y  DOCENTES. 
• VIRTUALIDAD. 
• HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS ENTRE PAÍSES DE LA REGIÓN. 
• INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA FORMACIÓN, EN LA INVESTIGACIÓN  Y 

EN LA PRÁCTICA. 
• CERRAR LA BRECHA  ENTRE LA ACADEMIA  Y LOS SERVICIOS.  
• OFERTA DE PROFESIONALES QUE REQUIEREN LOS PAÍSES DE ACUERDO 

AL CONTEXTO. 
• LA ENFERMERA  EN  ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. 
• EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y LAS PERSONAS CON SITUACIONES 

CRÓNICAS DE SALUD 
• EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL QUEHACER DE ENFERMERÍA. 
• ENSEÑANZA DE LA DISCIPLINA DE ENFERMERÍA 
• COMPETENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN DE 

ENFERMERIA 
 

Ante este análisis surgen las siguientes cuestiones las cuales se le plantean a 
Lydia ya que en ese momento Jesús  continúa  temporalmente  fuera de la 
comunicación por razones técnicas. : ¿Qué tipo de instrumento debemos 
enviar a los miembros de la red: 
 

 Las prioridades seleccionadas de acuerdo al contexto? Como fueron 

enunciadas anteriormente?  

 Enviar las prioridades que se trabajaron con los asistentes en Coímbra????   

 Modificar las prioridades para que respondan a lo que realmente se 

requiere??? 

 ¿Cuándo vamos a enviar ese instrumento?  

 ¿Qué Plazo vamos a dar para Obtener respuestas??? 
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 ¿Vamos a solicitar seleccionar únicamente tres posibilidades investigativas 

o vamos a solicitar que coloquen en orden de importancia las 13 opciones? 

Y  además se acuerda adoptar la  siguiente estrategia: cada coordinador de 
región se encarga de sus representados, enviar el correo motivante y el 
instrumento, recibir, tabular, para presentar los resultados en la primera 
reunión de enero. 
 
Lydia  considera  que se debe enviar el instrumento trabajado en Coímbra, 
dejar plazo hasta el 9 de febrero y está de acuerdo en la propuesta de que esto 
sea manejado por cada coordinador de región, y que ojala y se envíe lo más 
pronto posible, ellos en Panamá estarán regresando de vacaciones el 10 de 
enero. Igualmente señala como ellas están trabajando un proyecto sobre 
validación de un modelo para obtener  en el estudiante el pensamiento 
reflexivo y  crítico y lo quieren hacer extensivo a todo Centro América. 
 
María Antonia señala lo positivo del trabajo, y enfatiza que no es lo mismo que 
los miembros de la red se vinculen a un trabajo en particular  que se está 
desarrollando en una determinada institución, a que se vinculen los miembros 
de la Red a las prioridades investigativas previamente determinadas inclusive 
desde la selección de las mismas por parte de los miembros de la Red,  y 
participen activamente en todo el proceso investigativo, teniendo en cuenta 
que  la idea es que cada miembro de la Red sea participe activo en un proyecto 
de la líneas de investigación de la Red, y que es la investigación la razón de ser 
de la Red  y de cada uno de sus miembros. Además señala que de acuerdo a los 
resultados  que obtendremos de la  tabulación de las respuestas, en cada tema 
seleccionado tendremos  seguramente  miembros de las diferentes regiones.  
 
Cuando Jesús se logra conectar de nuevo se le plantean los mismos 
cuestionamientos y al respecto conceptúa: enviarlo una vez hayamos decidido 
las pautas y contenido general, hace énfasis en la importancia de contextualizar 
los términos  lingüísticos para cada región el contenido general de la carta para 
que, realmente  sea motivante,  siempre y cuando se llegue a acuerdos con la 
líder de la Red, dejar como plazo máximo el 30 de enero y cuando sea el 29 
ampliar el plazo al 9 de febrero para los que aún no hayan contestado; cada 
coordinador de región maneja la información que le corresponde y por ultimo 
considera que se deben utilizar las siguientes  preguntas: ¿ cuál es el numero 
según la importancia para su contexto de región y país de las 13 propuestas y 
cuáles son las tres opciones de trabajo en las cuales le  gustaría participar?. 
 
María Antonia está de acuerdo con esta propuesta, destaca que para lograr que 
la comunicación vaya en los mejores términos para todas las regiones, sea muy 
motivante, pero a la vez clara y concreta,  se envió la propuesta que recoge el 
trabajo de la Dra. Lucila Cárdenas,   Genoveva y María Antonia y aún se están 
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esperando los aportes a la misma. Considera que la Guía del instrumento y el 
Instrumento serán únicos para todas las regiones a fin de lograr unificar para 
todos lo que realmente se desea, y poder concluir  en general. Lo más 
importante a tener en cuenta es que los miembros trabajaran más gusto en un 
proyecto con el cual se identifiquen.  
 

 TALLER ¿Cómo se enseña la disciplina del cuidado de enfermería en 

el Currículum básico:   

Cuando se analizan las principales estrategias utilizadas para enseñar la 
disciplina del cuidado, por parte de los asistentes que participaron en la 
reunión se encuentra:   

1. -Tutoría reflexiva en la práctica: Participación  directa en el 
cuidado de enfermería  del otro, mostrando y guiando al 
estudiante en cuidados sutiles e importantes para la persona.  

2.  -Trabajar durante el proceso de cuidar al otro, con la 
pregunta ¿qué pasaría si…?, estimulando el análisis reflexivo.  

3. -Mesas redondas con enfermeras profesionales 
permitiéndoles imaginar ser enfermeras. 

4.  -Área  de investigación: estudio de caso, con  talleres y 
discusión individual y grupal de situaciones de personas que 
requieren de cuidado. 

 
Respecto a este punto María Antonia señala  que dada la importancia del 
tema no sería bueno que solamente quedara como un ejercicio dentro de la 
reunión sino que trasciendan esos resultados y que de alguna manera se 
siga trabajando en el mismo y propone a los dos coordinadores pensar en 
posibles estrategias para contestar la  pregunta ¿cómo aprovechar los 
resultados de este taller?  
Al respecto Jesús, Plantea que se siga socializando el tema, y que 
seguramente se le continuara realizando aportaciones por parte de otros 
miembros de la Red. Se le planteará a las dos coordinadoras del Cono Sur 
para ver si tienen alguna propuesta al respecto. 
 

3. AVANCES EN LA PÁGINA WEB: Esta página cuenta con los contenidos 

enviados, se realizó la evaluación de los contenidos y del trabajo de 

inclusión en la página de la Facultad, se han continuado enviando 

aportaciones a la misma y en este momento ya se está trabajando en el 

diseño definitivo de la misma se espera que para el mes de enero ya 

contemos con este trabajo terminado y podamos hacerla pública. Entre los 

cambios realizados se unificaron los datos personales de los miembros del 

grupo coordinador, dejando el link a cada uno para el que quiera ampliar 

información, se colocaran relojes para cada país indicando las diferencias 
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de  horario, se enviaron los enlaces específicos para OPS; OMS; IESALC y 

ALADEFE.  Es muy importante que los Coordinadores de Región seleccionen 

los LIBROS, CAPITULOS DE LIBROS, ARTICULOS Y PRESENTACIONES DE 

LOS ULTIMOS TRES AÑOS (2009-2011) únicamente relacionados con 

resultados de investigación en educación en enfermería  PARA COLOCAR 

EN LA PAGINA WEB. Se seleccionaron estos años ya que son los que tiene 

de constituida la red, pero podría ampliarse a cinco si el grupo coordinador 

lo prefiere. Se sugiere no olvidar solicitar la autorización por escrito para 

colocar dicho material científico en la Página. Se espera disponer de esas 

autorizaciones y los documentos a finales de enero. 

 

4. PROGRAMACION DE REUNIONES VIRTUALES 2012: 

María Antonia expresa que según acuerdo realizado en Coímbra con la 

asistencia de un buen número de coordinadores de región se decidió 

realizar nuestras reuniones el tercer jueves de cada mes y ese acuerdo 

continúa siendo vigente, a pesar de no haber realizado reuniones en 

octubre y noviembre por la finalización del semestre académico en nuestras 

instituciones. Según este acuerdo nuestra próxima reunión se realizara el 

19 de enero de 2012 a las 10 am hora Colombia  

 
5. COMPROMISOS DEL GRUPO COORDINADOR Y DE CADA COORDINADOR 

DE REGIÓN PARA EL 2012 

 

En este momento solo estamos conectados Jesús y María Antonia, entonces se 
le plantea a Jesús cuales son los planes como coordinador de  la red en la región 
Europa, a lo cual expresa: 

 
 Trabajar para mejorar la infraestructura desde el punto de vista de 

comunicación, página web operativa como medio de intercambio y 

comunicación. 

 Encontrar mecanismos de financiación para el trabajo que realizamos,  a 

través de organismos internacionales que colaboren con nosotros. 

 Aumentar el número de miembros activos de un 10 a un 20% 

 Iniciar uno o dos proyectos con carácter interregional. 

Además expresa su reciente experiencia con la gestión de un Blog de una 
Sociedad Científica (HIPATIA-SASPAS) de la Escuela Andaluza de Salud Pública, 
de Granada,  como medio para colgar documentos intercambias experiencias y 
mantener una comunicación más activa, pero que requiere de unas tareas de 
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mantenimiento que deben resarcirse económicamente a quien realice ese 
trabajo. 

 
María Antonia expresa su interés en terminar felizmente el diseño  y 
alimentación de la página web, iniciar los proyectos de investigación que el 
grupo decida, y a través de los proyectos de investigación buscar financiación 
para la red y sus diferentes proyectos, Al respecto menciona que en la reunión 
de coordinadores de red se planteó la necesidad de financiación por parte de 
OPS, al Respecto  nuestra representante de OPS Silvina Malvarez expreso que 
ella puede facilitar para la publicación de artículos productos del trabajo de las 
redes siempre y cuando se realicen a nivel de Iberoamérica. 
 
Jesús plantea que si realizamos el listado de actividades por año, y a ello le 
colocamos un presupuesto seguramente podremos obtener financiación, Esta 
propuesta resulta muy positiva,  realizaremos la pregunta a cada uno de los 
miembros del Grupo Coordinador respecto a sus planes para el 2012, 
realizaremos un plan de trabajo para el año,  le haremos el presupuesto con el 
fin de solicitar oficialmente apoyo Financiero a  la OPS. 
Los siguientes aspectos no se pudieron analizar teniendo en cuenta el escaso 
número de miembros del Grupo Coordinador presentes en la reunión y  las 
repetidas interrupciones en la comunicación por fallas técnicas. 
  

1. COMPROMISOS DEL EQUIPO COORDINADOR  y OBJETIVOS A 
CUMPLIR A DICIEMBRE 15 DE 2012 SEGÚN PLAN DE DESARROLLO 

2. VARIOS  
 

Siendo las 12 y 40 pm se termina la reunión deseándonos felices fiestas y un 
merecido descanso con nuestras familias.  
 
 
MARIA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com  y majimenezd@unal.edu.co  
Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
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