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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 
 

03 de MAYO de 2012 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   

1. Verificar los asistentes del Grupo Coordinador  

2. Conocer y analizar los resultados de los dos trabajos previos que sobre el 
tema de estudio han sido realizados en Panamá-Salvador y en Barcelona-
Cataluña: 

 Caracterización de las estrategias utilizadas para desarrollar el 
pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes de Enfermería en 
la Universidad de Panamá y El Salvador. 

 Resultados de la Revisión Bibliográfica realizada sobre 
Conceptualización y dimensiones del pensamiento crítico y 
reflexivo. 

 

3.  Determinar grupos y subproyectos a realizar por parte de las Regiones  
teniendo en cuenta que sea aplicable a Iberoamérica.  

  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
 

 
PARTICIPANTES: 
 
Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: Coordinadora Región México y Caribe  

Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO: Coordinadora Región Cono Sur 

Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur  

Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe  

Dra. LOLA BARDALLO PORRAS: Coordinadora de Europa-España  

Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa y actuando como 

Secretario y la 

Dra. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la RIIEE.  

 
AUSENTES:  
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Dra. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ  AGUDELO: Coordinadora Región Andina. 

(No se conoce que hubiera excusa de asistencia). 

Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central. (No dio 

razones que excusaran su no asistencia). 

 

1) Como quiera que en el momento de inicio de la reunión no está presente la 
Dra. Lydia Gordon, la Líder de la RIIEE solicita comentarios a los asistentes 
acerca de los documentos remitidos. En ese momento se expresa que algunos 
de los asistentes no han recibido la documentación referida, apenas existe 
quien haya tenido oportunidad de leerlo, motivo por el cual la Líder de RIIEE 
solicita a la Dra. Lola Bardallo que exponga el trabajo realizado por su grupo 
en Barcelona-Cataluña sobre Revisión Bibliográfica o de la literatura 
realizada sobre Conceptualización y dimensiones análisis del contexto del 
pensamiento crítico y reflexivo, y accediendo gustosamente a ello la Dra. 
Bardallo en dos tiempos diferentes y de modo resumido, se sintetiza a 
continuación: comienza definiendo la estrategia de búsqueda en diferentes 
bases de datos bibliográficas, incluso con búsqueda manual, y exponiendo los 
criterios de selección de los trabajos. Formula comentarios sobre la base de los 
52 trabajos seleccionados y presenta los resultados encontrados sobre la 
conceptualización (citando a diferentes autores como Habermas y Schön, etc.) 
dejando constancia de que no existe acuerdo, ni consenso sobre los conceptos; 
hace una síntesis sobre los niveles de la práctica reflexiva, estrategias para su 
estimulación y algunos indicios para la evaluación de la reflexividad, por 
cuanto representa un elemento importantísimo para el aprendizaje 
significativo.  

Al hilo de esta intervención de la Dra. Bardallo, se generó todo un ilustrativo 
y enriquecedor debate, con numerosas y agudas intervenciones que, a modo de 
aproximación, intentamos dejar recogidas y reflejadas conforme a continuación 
describimos. 
 

La Dra. Lucila interviene para manifestar que su trabajo se ha limitado a 
intentar profundizar en los dos borradores que envió la Dra. Lydia Gordon, que 
considera como guías o documentos metodológicos. Después de haberlos 
revisado, propone dos etapas de investigación. En la primera etapa, o de 
diagnóstico, señala la necesidad de retomar y profundizar mucho más en el 
marco teórico y conceptual del pensamiento reflexivo y crítico desde varios 
enfoques teóricos, entre otros el positivista, el constructivista, la teoría crítica y 
la teoría de sistemas y la funcionalista. Se debería pues construir un estado del 
arte que permita evidenciar de manera documentada lo que se ha escrito sobre 
el tema/problema en cuestión, el cual, podría ser una revisión retrospectiva, 
que incluyera el período comprendido entre 1990 y 2012 en nuestros países. 
La segunda etapa o propositiva, incluiría, a partir de lo encontrado, propuestas 
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para establecer estrategias educativas, pedagógicas y didácticas para fomentar 
en los estudiantes el pensamiento reflexivo y crítico.   
 

La Dra. Vilanice manifiesta que no ha podido trabajar la documentación en 
profundidad, pero considera que debe profundizarse mucho más en la línea 
que ha comentado la Dra. Lucila. En este sentido considera que lo propuesto 
por la Dra. Lydia, está concebido a nivel muy generalista y merece profundizar 
mucho más y definir bien los propósitos que pretendemos. La Dra. Bardallo 
continúa profundizando en el resultado de la búsqueda bibliográfica y revisión 
de la literatura realizada por ella y su grupo.  
 

La Dra. Mª Antonia Jiménez, consultó si alguien, alguna enfermera, había 
utilizado o trabajado con mayor detalle las aportaciones de Habermas y Schön, 
pero no hay respuesta afirmativa alguna, en todo caso, la Dra. Bardallo 
profundiza un poco más en el contexto de estos autores, pero manifiesta que no 
ha encontrado ningún estudio que ponga de manifiesto haber utilizado sus 
propuestas teóricas, excepto ella que lo utilizó en algún trabajo del doctorado, 
desde la teoría socio crítica. 
 

Interviene de nuevo la Dra. Vilanice, para manifestar que el trabajo 
realizado por Lola, es un punto de partida importante y muy útil para nuestros 
propósitos investigadores, porque es una buena revisión bibliográfica y vuelve 
a insistir en la falta de consenso en el marco conceptual. Finaliza consultando a 
Lola su opinión sobre la utilidad de lo trabajado por ella y su grupo, para 
nuestra investigación multicéntrica para terminar interrogando en voz alta: 
¿qué preguntas y qué proyectos de investigación podemos formularnos entre 
todos, desde la reflexividad y la crítica?, para significar el trabajo que vamos a 
realizar como Red de investigación educativa en Enfermería. 
 

Toma la palabra la Dra. Bardallo, para manifestar que partiendo de un 
concepto de pensamiento crítico y práctica reflexiva, sería buena estudiar la 
competencia reflexiva y crítica, derivada de la enseñanza del pensamiento 
crítico, estableciendo resultados de aprendizaje derivados de la actividad 
docente, desarrollada con diferentes herramientas y estrategias de enseñanza-
aprendizaje, para lo cual también será necesario realizar una evaluación sobre 
la competencia reflexiva que se alcanza u obtiene en la tarea docente que 
actualmente se desarrolló, lo cual permitirá tener una visión más amplia de su 
uso en todas las Universidades de nuestras diferentes regiones 
iberoamericanas, para lo que es preciso tener un documento común que sirva 
de referencia para todos. 
 

Solicita intervenir ahora la Dra. Mª Antonia Jiménez, para manifestar que 
ella  ha revisado el trabajo de Lola y quiere felicitarla por ello, por la 
rigurosidad del trabajo y por cuanto considera que es una gran aportación a 
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nuestros intereses y propósitos como Red. A su vez, también señala que ella ha 
realizado otra búsqueda bibliográfica en bases de datos y especialmente en la 
base de datos de la producción investigativa en educación en Enfermería en 
Iberoamérica: estado del arte y se han seleccionado 16 trabajos en los cuales se 
analiza el pensamiento crítico y reflexivo, estos trabajos corresponden a 
México, Cuba, Perú, España, Chile, Brasil; también ha realizado búsqueda de 
trabajos sobre el tema a nivel internacional (fuera del ámbito Iberoamericano) 
encontrando también otras aportaciones al estado del arte, para lo cual cita, de 
modo particular, un documento que ha realizado una tarea similar desde 1998 
a 2009 donde aprecia la falta de consenso en cuanto a los aspectos 
conceptuales. Refiere que ha identificado otros documentos de interés sobre 
este campo del conocimiento y relata algunos datos relativos a los contenidos 
más significativos de estos hallazgos aportados por estos trabajos. Finaliza esta 
intervención resaltando su conformidad y coincidencia con la anterior 
intervención de la Dra. Lucila, y la Dra. Vilanice en el sentido de avanzar sin 
perder de vista lo que ya se ha realizado, pero insistiendo en la propuesta de 
diseñar y construir entre todos un documento que reúna todo el estado del arte 
en esta materia, desde el año 2000 hasta el 2012, y centrado en Iberoamérica, 
porque similares trabajos ya existen para Canadá y otras áreas geográficas. 
Considera fundamental realizar este trabajo porque ello será la fuente 
fundamental de nuestras preguntas de investigación con una mayor claridad. 
Además, señala la importancia de trascender de la propuesta de las estrategias 
para lograr en el estudiante de Enfermería un pensamiento crítico y reflexivo, 
ya que las estrategias ya están determinadas, nosotros debemos avanzar en el 
conocimiento y trabajar a profundidad esas estrategias para facilitar su 
implementación y evaluación. 

 
 

Toma la palabra la Dra. Genoveva Amador para manifestar que, recogiendo 
las aportaciones de Vilanice, Mª Antonia y anteriormente Lucila, aún cuando 
tenemos un buen punto de partida, considera adecuado proponer que se 
formulen y se ensayen un conjunto de preguntas de investigación posibles 
sobre lo que nos interesa investigar en Educación en Enfermería, para fijarnos 
en una pregunta central y no perdernos en una multitud de ideas o 
interrogantes que nos dispersen nuestros intereses de investigación como 
grupo y como Red. 
 

Interviene de nuevo la líder de RIIEE, Mª Antonia, para señalar que 
independientemente de hasta donde se ha llegado en el estudio y análisis del 
pensamiento crítico y reflexivo, hay que partir de la pregunta investigativa final 
y delimitada, paralelamente conviene preguntarse ¿hasta dónde se ha llegado 
en Iberoamérica en cuanto al desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico?, ¿si 
se conocen o no las estrategias pedagógicas utilizadas para desarrollar el 
pensamiento crítico?, ¿quién, quiénes, cómo, cuándo, de qué forma se han 
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utilizado?, ¿quiénes no las utilizan y por qué no las utilizan?, ¿cuáles son las 
más productivas en términos de pensamiento crítico y reflexivo?, ¿cómo se 
enseña a utilizar estas estrategias pedagógicas en los docentes noveles?, ¿hasta 
dónde hemos llegado?. Todo ello derivado de la necesidad de conocer qué 
ocurre en nuestra región iberoamericana, toda vez que eso no está realizado en 
nuestra zona geográfica. 

 
Interviene de nuevo la Dra. Vilanice para consultar e intentar clarificar las 

propuestas formuladas por Mª Antonia, señalando de modo sintético que, como 
punto de partida, estas propuestas serían: 

 
1º) Determinar y establecer el diagnóstico y estado del arte: Conceptos y 
Estrategias utilizadas para enseñar el pensamiento crítico y reflexivo, así 
como identificar los profesores que las han utilizado. 
2º) Identificar las corrientes y discursos pedagógicos que emergen 
novedosos respecto del pensamiento crítico, identificando a sus autores 
protagonistas. 
 
Todo ello significaría un magnífica forma de construir un buen marco 

teórico y conceptual, así como un buen diagnóstico de la situación. 
 

Toma la palabra el Dr. López Ortega, para señalar su acuerdo con todo lo 
manifestado, pero que no obstante, observa la existencia de acuerdo y consenso 
entre todos los presentes en cuanto a líneas ideológicas y de pensamiento, pero 
que considera necesario operativizarlas en constructos y actividades concretas 
para poder seguir avanzando desde las propuestas que formuló la Dra. Lydia 
Gordon, lamentando que hoy esté ausente, pues su presencia hubiera resultado 
muy útil para clarificar todas estas cosas. 

 
Interviene entonces Lola para proponer que, a modo de resumen o de 

síntesis de todo lo analizado, se elabore un CUESTIONARIO que nos permita 
conocer la realidad existente en cuanto a pensamiento reflexivo y crítico y sus 
diferentes estrategias, para elevarlo a todas las instituciones educativas a las que 
tengamos posibilidad de acceder o llegar, pese a reconocer la dificultad que todo 
ello conlleva. En relación con esto, manifiesta que en su Universidad disponen de 
un instrumento evaluador de las competencias de los alumnos, donde se incluyen 
entre otras competencias, las correspondientes a la adquisición de esta 
competencia sobre pensamiento reflexivo y crítico. Aunque reconoce que esto es 
un instrumento y un procedimiento muy local y desconoce como se evalúa y valora 
en otras instituciones. 

 
La Dra. Lucila se incorpora al diálogo reseñando su orgullo por ser miembro 

de este equipo, así como manifestando su felicitación a todos porque está 
aprendiendo mucho de este rico debate que estamos generando y manteniendo 
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entre tod@s. No obstante, manifiesta que desea apuntar tres cuestiones. La 
primera es que le preocupa el tiempo y la sistematización, y de ello se deriva la 
necesidad de realizar un cronograma de todas las actividades a realizar, para 
precisamente poder cumplirlas.  Asimismo señala que advierte dos tareas o 
proyectos de investigación que se complementan uno con el otro, uno sería el 
Diagnóstico de la situación y otro segundo proyecto serían las Propuestas, pero 
que resulta necesario partir y consensuar, de un marco conceptual y de referencia 
en el estado del arte derivado del estudio y trabajo desde dos grandes elementos, 
la evidencia documentada y la evidencia potencial que tenemos en 
Iberoamérica, que resulte aplicable y de utilidad tanto para estudiantes como 
para docentes, así como una revisión del currículum formal y el oculto que se da en 
algunas de nuestras instituciones (Escuelas y Facultades), a modo de evidencia 
potencial que tenemos. Desde esa perspectiva algunas preguntas de investigación 
relacionadas con esta reflexión, una de ellas podría ser: ¿cuál es la situación que 
guarda el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes de 
Enfermería?, y en segundo lugar, en la etapa de las propuestas, la pregunta o 
interrogante sería: ¿qué estrategias proponemos para desarrollar el 
pensamiento reflexivo y crítico?.  Así, desde el diagnóstico, podremos darnos 
cuenta de lo que ocurre con el currículum formal y con el oculto, pero desde su 
consideración personal, ella mide nuestro trabajo final como grupo, al igual que 
señalaba Mª Antonia, como una propuesta de modelo educativo y pedagógico para 
favorecer y desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico. Así es posible que 
podamos plantear o establecer algunas Guías para desarrollar las principales 
estrategias, que nos permitan que la reflexión y la crítica se queden documentadas 
metodológicamente y que en su tiempo puedan ser replicadas por otros 
investigadores del objeto de estudio. Terminó felicitando a Lola por el trabajo 
realizado, que va en la misma línea de lo trabajado por ella misma para elaborar su 
tesis doctoral. Con todo ello, apuntó finalmente tendríamos un cuerpo de 
conocimiento importante y riguroso para darlo a conocer en nuestro próximo 
encuentro en Miami. 

 
2) Interviene el Secretario, Dr. López Ortega, para señalar que considera que hay 

elementos de juicio suficientes como para concretar el trabajo, las tareas o 

actividades a realizar y establecer la fecha de la próxima reunión.   

Mª Antonia toma la palabra para apuntalar tres cosas que considera 
imprescindibles. En primer lugar considera que se debe realizar el diagnóstico y 
desarrollar el estado del arte, todo ello centrado en Iberoamérica. Para esta tarea, 
cada Grupo Coordinador debe promoverlo y realizarlo en y sobre su región y que 
este trabajo debe estar listo para la primera semana de julio de 2012. En relación 
con esto, manifiesta que existen instrumentos que permiten sintetizar esta 
información y realizar este trabajo, y pone a su consideración el instrumento 
utilizado para el estado del arte de la producción investigativa, el cual enviará hoy 
mismo a todos y cada uno para su análisis y aportes;  esta ficha o herramienta 
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recoge todos los elementos del proceso investigativo y los sistematiza para 
permitir su posterior análisis. Debemos pues organizarnos como grupo y por 
regiones, para realizar esta tarea diagnóstica y determinar el estado del arte y que 
representa la primera parte de nuestro trabajo. 

 
La segunda cuestión sería consultar acerca de ¿cómo trabajamos nosotros, 

desde diferentes ópticas, o desde distintos puntos de vista, en primer lugar, lo que 
es el “pensamiento”, simple y como tal y, en segunda instancia, “el pensamiento 
reflexivo y crítico”. Debemos disponer un mínimo de aproximación y acuerdo a 
nivel conceptual del pensamiento crítico y reflexivo. Esta conceptualización se 
perfeccionará mucho más a través del desarrollo de la primera etapa de nuestro 
proyecto y con el trabajo que sigue en la segunda etapa. Termina consultando 
quiénes tienen sugerencias que formular sobre esta temática, que sean derivadas 
de su trabajo o estudios previos sobre este particular campo del conocimiento, 
para ofrecer un nivel mínimo de aproximación conceptual sobre pensamiento y 
pensamiento reflexivo y crítico, que ofrecer al proyecto. 

 
Finaliza manifestando, en tercer lugar, que resulta igualmente necesario, 

alcanzar un acuerdo como grupo para identificar y elegir las ESTRATEGIAS y, a su 
vez, proponer las GUÍAS correspondientes que faciliten la implementación, el uso y 
el desarrollo de estas estrategias en los ámbitos educativos, para lo cual habría que 
elaborarlas y proponerlas en términos de marco teórico, de aproximación 
metodológica y con los mecanismos de evaluación de las mismas. 

 
Toma la palabra la Dra. Vilanice para manifestar que, aun cuando considera 

importantes todas las propuestas operativas que ha presentado la Líder de RIIEE, 
considera más apropiado circunscribirse a las dos primeras propuestas para ser 
desarrolladas a lo largo de 2012, desde la creencia de que ese trabajo será más 
asequible y manejable para todos, pero también desde la consideración de que nos 
permitirá también, aprender a trabajar colectivamente y como grupo. 

 
Finalmente, con la coordinación de Mª Antonia, el grupo adopta el acuerdo 

de consensuar vía E-mail, el instrumento para establecer el diagnóstico y  
determinar el estado del arte.   
 

4. Varios 

Mª Antonia pregunta si existe algún punto que deseen sea tratado, y teniendo en 

cuenta que no hay previstos más asuntos para tratar, la Líder de RIIEE informa que 

se realizó comunicación con las participantes en nuestra III reunión de RIIEE en 

Coímbra Portugal, procedentes de Mozambique y Angola y se les curso invitación a 

Participar en la red y en la  Investigación que se inicia, pregunta a los miembros su 

opinión al respecto y todos están de acuerdo en incluirlas si así lo expresaran.  
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Se acuerda igualmente mantener la próxima reunión del Grupo el próximo 
día 7 de junio a las 12:00 horas de Bogotá-Colombia. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión 

cuando son las 15:40 horas de Bogotá-Colombia, de todo lo cual y mediante esta 
ACTA, como Secretario de RIIEE, doy fe. 
 

Dr. Jesús López Ortega 
Coordinador de la Región Europa 
 
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 
 
 

mailto:majimenezd@gmail.com
mailto:majimenezd@unal.edu.co

