
 
RED IBEROAMÉRICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA 
 

1 
 

              
 
 

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 
 

MARZO 8 DE 2012 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 

   

1. Verificar asistencia grupo coordinador  

2. Felicitaciones en el día internacional de la mujer y el día de San Juan de 

Dios. 

3. Presentación  por regiones de los resultados prioridades investigativas en 

educación en enfermería. 

4. Análisis de los resultados  y determinación de los grupos y proyectos 

5. Pasos a seguir en el proceso de desarrollo de los proyectos de investigación. 

6. Determinación de la participación de la Red RIIEE en el coloquio de 

investigación en enfermería en Miami septiembre 2012  

7. Varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

1. Verificación del quórum 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

JESUS LOPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 

MARIA DOLORES BARDALLO Coordinadora  Región Europa 

GENOVEVA AMADOR Coordinadora Suplente, Región México y Caribe  

VILANICE ALVES DE ARAUJO Coordinadora Región Cono Sur 

MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ  AGUDELO Coordinadora Región Andina (solo al 

finalizar la reunión logro vincularse,  después de muchos inconvenientes técnicos) 

MARIA ANTONIA JIMENEZ Líder de la Red 
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1  La Líder de la Red  hace una moción de felicitación por las personas presentes en 

la reunión y por su puntualidad en la respuesta. Igualmente se felicita a las mujeres 

del equipo coordinador y la parte femenina de Jesús López, en el día internacional 

de la mujer. 

2 Se procede a presentar los resultados de la recopilación y tabulación de los 

resultados de la priorización de temas de investigación, y se le da la palabra a la 

región Europa en la voz de Jesús López, él  le cede la palabra a Lola por considerar 

que ella tiene mejor los datos de la región Europa, teniendo en cuenta que esto no 

es así, María Antonia da los resultados de una tabulación muy sencilla que ella 

realizo de las 21 encuestas enviadas por Jesús, y cuyos resultados son: 1 opción 

con 15 votos Como lograr en el estudiante un aprendizaje reflexivo y crítico. 2, 

opción Interacción y acción comunicativa en la relación enseñanza aprendizaje con 

9 votos y 3 opción con igual cantidad de votos (6) diseño curricular y Como formar 

en la disciplina de enfermería.  

 

Se hace la aclaración por parte de los coordinadores que estos resultados 

corresponden a España ya que hasta hoy no se han recibido respuesta de Portugal 

a pesar de múltiples comunicaciones. Se insiste en la necesidad de no desfallecer y 

continuar intentando lograr respuestas de este país.  

A continuación se le da la palabra a Genoveva como coordinadora de la Región 

México y Caribe, ella informa que se obtuvieron 25 respuestas y los resultados 

fueron:  

  

 1 opción es: Como lograr en el estudiante un aprendizaje reflexivo y crítico (área 

enfoque Pedagógico). Relación entre los perfiles académicos propuestos y el 

desempeño del egresado (Área Calidad de la Educación superior). 

 

 En la 2 Opción hay empate  entre, las estrategias para formar en la disciplina de 

enfermería y características del saber pedagógico para que el estudiante sea el eje 

del proceso. 

 

3.  Opción, Educación en valores humanísticos, éticos y aspectos legales en 

enfermería e   Impacto de la profesionalización docente en el área de educación  

Se le solicita la aclaración porque se incluyó Panamá si este país corresponde a 

América Central.  
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Genoveva comenta que les llego esa encuesta y ellas la tabularon, se le sugiere 

reenviarla a Lydia y Norma quienes coordinan esa región y no contabilizarla en 

México y Caribe.  

 

Se le da la palabra a Vilanice quien informa  que de 70 encuestas solo obtuvo 14 

respuestas, lo cual considera no es representativo de Brasil, máximo cuando uno 

de los grupos más fuertes en educación superior no han dado respuesta, se 

realizan comentarios por parte de los demás participantes en la reunión y se 

determina que tendremos en cuenta lo encontrado hasta la fecha en aras a respetar 

las fechas planteadas y aprobadas por el grupo coordinador de la Red, Se comenta 

sobre  las vacaciones y festividades del mes de febrero en Brasil,  lo cual pudo 

haber incidido en el número de respuestas, de todas maneras tomaremos en 

cuenta los resultados obtenidos a la fecha.  

 

Los resultados obtenidos hasta hoy son: 

 1.  Opción  (área enfoque Pedagógico) Como cerrar la brecha academia servicio y 

teoría practica en la formación de profesionales de enfermería. Impacto de la 

profesionalización del enfermero docente en el área de educación, 

 2. Opción Como lograr el aprendizaje reflexivo critico en el estudiante de 

enfermería; y Evaluación Curricular. Y  

3. Opción Educación en valores humanísticos, éticos y aspectos legales  en 

enfermería e impacto del egresado de los programas de enfermería. 

 

Vilanice comenta lo importante que es para ellas la evaluación curricular ya que 

enfrentan un cambio curricular muy importante en su país. Queda pendiente el 

reporte de los demás países del Cono Sur los cuales serán entregados por Olivia 

Sanhueza.  

 

 Teniendo en cuenta que María del Carmen no se ha podido integrar a la reunión 

María Antonia Informa  lo relacionado con la región Andina, se obtuvieron 14 

respuestas 11 de Colombia y 3 de Perú. Los resultados son:  

1. Opción, Diseño Curricular 

2.  2 opción Impacto del egresado de enfermería, y  

3. 3. Opción principales elementos institucionales que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes de enfermería.  

 Es significativo la diferencia entre los resultados de las otras regiones y esta 

región Andina,  
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3.  Al querer determinar cuáles son en conclusión los tres temas a investigar se 

encuentra que el número 1 es Como lograr el aprendizaje reflexivo critico en el 

estudiante de enfermería, al querer identificar la opción 2 y 3 tenemos dificultades 

por la variedad de temas seleccionados, y por el desconocimiento del número de 

votos que cada opción tuvo en cada región. 

Se determina que cada coordinador de región debe escanear los instrumentos 

recibidos, y enviarlos a María Antonia Como líder de la Red para efectos de la 

Historia de la Red, tabularlos y colocar el país al cual corresponde la respuesta, con 

el fin de dar prelación en la selección de los temas a las personas que con su voto 

señalaron su preferencia por uno u otro tema. Se acuerda por parte de los 

participantes que la fecha máxima para enviar los instrumentos y su tabulación es 

el 12 de marzo de 2012  

 

Jesús plantea también la necesidad de realizar el análisis cualitativo de los 

resultados una vez obtengamos la tabulación definitiva, María Antonia y Vilanice 

concuerdan en que es necesario analizar los temas y ver la opción de fusión entre 

aquellos que por su relación así lo permitan  a fin  de cubrir el mayor número de 

expectativas de los miembros. 

 

4. Pasos a seguir en el proceso investigativo. Se plantean varias opciones  

organizar los grupos y realizar los proyectos como Iberoamérica, realizar los 

proyectos por regiones, y  por último, realizarlos teniendo en cuenta las 

preferencias señaladas por cada país, es importante señalar que somos una red 

Iberoamericana y que las prioridades señaladas son de Iberoamérica luego lo más 

importante es que las respuestas de estos proyectos le sirvan a Iberoamérica.  

Jesús señala que alguien debe realizar un documento donde se encuentren los 

antecedentes, marco teórico, metodología y objetivos y que el grupo desarrolle el 

proyecto de ahí en adelante. Vilanice propone que haya dos coordinadores por 

cada proyecto. Genoveva que se haga una invitación  a todos los países a  participar 

en los tres proyectos seleccionados. María Antonia señala que tiene  los aspectos 

básicos que debe tener cada proyecto y que se los enviara para análisis y aportes, 

así mismo considera que cada grupo conformado alrededor de un tema 

investigativo debe seleccionar entre sus miembros las coordinadoras (es) de cada 

proyecto. 

 

Se plantea la posibilidad de contar con un grupo de tutores externos a la red que 

sean como veedores de los proyectos, esta propuesta no es apoyada por considerar 

que dentro de la Red se cuenta con doctores en educación y en enfermería que 

pueden liderar los trabajos.  
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A modo de síntesis los siguientes son los pasos que se realizaran: 

 Con las respuestas de las cinco regiones y el envío de la tabulación de  las  

prioridades de cada región se hará un análisis cuantitativo y cualitativo 

como Iberoamérica y se determinaran las 3 prioridades a desarrollar. 

 Se enviaran las tres prioridades a todos los miembros de la red con una 

carta de invitación a participar en alguno de los proyectos, colocando una 

síntesis  clara de lo que es cada proyecto. 

 Nombrar Coordinadores de los proyectos de acuerdo a sus preferencias.   

  Enviar a los miembros del grupo coordinador los puntos que deben 

contener los proyectos y cada miembro del grupo coordinador le realizara 

los aportes que considere. 

 Cada miembro del grupo coordinador seleccionara el tema a investigar y 

elaborara el anteproyecto correspondiente. 

 

5.  Determinación de la participación de la Red RIIEE en el Coloquio de 

Investigación en enfermería en Miami septiembre 2012  

Al respecto se manifiesta que hasta la fecha y al revisar el programa no se 

encuentra citación a las redes a participar, y María Antonia le escribió a Laura 

Moran y a Silvina Malvares pero hasta la fecha no ha recibido respuesta, se 

hablara con Olivia como  Vocal Primera de investigación y se volverá a buscar 

comunicación con Silvina Malvarez, si hay respuesta positiva se determinara 

nuestra participación. 

 

Siendo la 1:20Pm se vincula Marie del Carmen a la Reunión, quien manifiesta 

que tuvo la oportunidad de escucharnos pero que a pesar de múltiples 

esfuerzos no le fue posible lograr la comunicación, María Antonia le comunica 

que desde el principio estuvo invitada a participar y que se realizaron varios 

intentos para vincularla a la reunión sin haberlo logrado. Se le hace por parte 

de Jesús el resumen de lo trabajado en la reunión. 

 

6. Varios. 

Se plantea la fecha de la próxima reunión con  los resultados obtenidos, y de 

común acuerdo se programa el día 28 de marzo  Fecha que es aprobada por 

Genoveva, Vilanice, Jesús, y María Del Carmen. Siendo la 1:30 pm se termina la 

reunión. 
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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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