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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 

RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 

 

07 de JUNIO de 2012 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   
1. Verificar los asistentes del Grupo Coordinador.  

2. Conocer y analizar los resultados de la investigación “Caracterización de las 

estrategias utilizadas para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en 

estudiantes de Enfermería en la Universidad de Panamá y El Salvador”, a 

cargo de Lydia Cordón de Isaac. 

 

2Bis. Socialización del trabajo “Diseño de la escala para valorar el desarrollo 

del pensamiento crítico-reflexivo en el aprendizaje”, publicado por la Mgs. 

Mª Carmen Gutiérrez Agudelo y cols. Y presentado por la misma autora, la 

cual pertenece a este Grupo Coordinador. 

 

3. Sesión de preguntas y, en virtud de los aportes realizados en la reunión del 

día 3 de mayo, así como en la sesión de esta jornada , realizar la 

determinación o adopción de acuerdos respecto a: 

 Pregunta/s investigativas del Proyecto. 

 Participantes en el Proyecto de Investigación. 

 Elementos a considerar en el marco conceptual y teórico de Pensamiento 

crítico y Pensamiento reflexivo. 

 Etapas del Proyecto y productos que se generarán en cada una de ellas. 

 Instrumentos a utilizar para el estado del arte (recopilación de la 

información, sistematización y análisis de la información). 

 Período de estudio. 

 Cronograma general de la investigación y específico para la primera etapa. 

 Otras que el Grupo considere importantes para el desarrollo de los 

subproyectos. 
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4. Aportes y sugerencias a la propuesta de trabajo enviada por María Antonia 

Jiménez, a realizarse en el marco del XIII Coloquio Panamericano de 

Investigación en Enfermería, a celebrar en Miami, en septiembre de 2012. 

 

5. Determinación de uno o dos conferencistas a nivel internacional que hayan 

trabajado en Pensamiento Crítico y Pensamiento Reflexivo en Enfermería, 

para participar en la IV Reunión de la RIIEE. 

6. Varios. Ruegos y Preguntas 

 
 

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. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central. 

Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ  AGUDELO: Coordinadora Región Andina, 

aunque se ausentó al finalizar el análisis del punto primero del orden del día, 

debido a exigencias de naturaleza académica.  

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

Secretario y la 

Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ, actuando como Líder de la RIIEE.  

 

 

 

AUSENTES:  

 

Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe, quien 

excusó su presencia por incompatibilidad con actividades académicas. 

Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur, quien excusó 

su asistencia por coincidirle con la presentación de un Proyecto sobre Atención y 

Cuidados a la vejez-senectud. 

Dra. LOLA BARDALLO PORRAS: Coordinadora de Europa-España, que excusó su 

asistencia por razones de índole personal y académico. 
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La reunión da comienzo a las 12:00 horas (hora de Bogotá, Colombia), tras 

verificar la presencia de los miembros del Grupo Coordinador, cuya asistencia 

queda constatada conforme se citan y relacionan seguidamente: 

Conocer y analizar los resultados de la investigación “Caracterización de las 

estrategias utilizadas para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en 

estudiantes de Enfermería en la Universidad de Panamá y El Salvador”, a cargo 

de Lydia Gordón de Isaacs. 

La Líder de la RIIEE otorga la palabra a la Dra. Gordón quien inicia su intervención 
poniendo de manifiesto que en su grupo de investigación llevan varios años 
trabajando en el Modelo EPCIE para el desarrollo del Pensamiento crítico 
integrado en la disciplina de Enfermería, por sus propias particularidades. 
Señala que diseñaron este Proyecto, lo inició en el año 2009, con un grupo de 5 
profesoras más, previo el otorgamiento de varias capacitaciones y con el propósito 
de conocer lo que se estaba haciendo en la práctica educativa en su propia 
Facultad.  Para ello, indica que desarrollaron un instrumento (que fue validado), 
con el cual poder observar, conocer y evaluar las estrategias utilizadas por los 
docentes y realizaron observaciones durante seis semanas, trabajando al unísono y 
con una orientación mixta-cualitativa, con el objetivo de conocer los PATRONES 
(métodos y estrategias) que estaban utilizando los docentes al realizar su trabajo 
de enseñanza. 
 
1º PATRÓN: REVISIÓN DE CONTENIDOS PREVIOS, configurado por: 
-Repaso de la clase anterior antes de introducir contenidos nuevos, 
-Formulación de preguntas sobre contenidos de la clase anterior antes de 
introducir nuevos, 
-Determinación del material docente utilizado, antes de introducir contenidos 
nuevos. 
2º PATRÓN: ¿UTILIZA LA CLASE DIALOGADA EN LUGAR DE LA CLASE 
MAGISTRAL?, configurado por: 
-Formulación de preguntas motivadoras por parte del docente, 
-Aparición de respuestas reflexivas del alumno, 
-Formulación de preguntas sencillas por parte de los alumnos. 
 
3º PATRÓN: EL DOCENTE EXPLICA PORCIONES CONCEPTUALES DEL 
CONTENIDO GLOBAL PARA LLEGAR HASTA LA IDEA GLOBAL, configurado 
por: 
-Sustentación de la explicación,  con contenidos gráficos de los pensamientos, 
-Permite la metacognición y el Pensamiento reflexivo y crítico (PRyC), el 
Aprendizaje reflexivo y crítico (ARyC), 
-Utiliza los mapas conceptuales. 
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4º PATRÓN: EL DOCENTE INDUCE o INVITA AL ESTUDIANTE A EXPLICAR CON 
SUS PROPIAS PALABRAS LAS CONCEPTOS APRENDIDOS EN CLASE, 
configurado por: 
-Se pretende el trabajo mental en lugar de la memorización. 
 
5º PATRÓN: EL DOCENTE ANALIZA LAS DEFINICIONES DE LOS CONCEPTOS 
EXPLICADOS EN CLASE y EXPLICA PONIENDO EJEMPLOS PARA FACILITAR EL 
APRENDIZAJE. 
 
6º PATRÓN: EL DOCENTE RESPONDE A LA PREGUNTA DEL ESTUDIANTE, 
CADA VEZ QUE PREGUNTA EL ALUMNO, configurado por: 
-No se debe evadir la respuesta en ningún caso. 
 
7º PATRÓN: ANTE LA PREGUNTA DEL DOCENTE, SE LE OTORGA TIEMPO AL 
ESTUDIANTE PARA PERMITIR QUE PIENSE LA RESPUESTA. 
 
8º PATRÓN: ASIGNA LECTURA CRÍTICA COMO TRABAJO INDEPENDIENTE 
PARA COMENTAR Y DISCUTIR EN LAS CLASES SIGUIENTES. 
 
9º PATRÓN: LA DOCENTE RECOMIENDA EL USO DE VARIAS Y DIFERENTES 
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR O LOS 
CONTENIDOS A TRATAR. 
 
10º PATRÓN: LA DOCENTE EXPLICA LOS CRITERIOS DE VALIDEZ DE LAS 
FUENTES DE INFORMACIÓN y RAZONA LA VALIDEZ DE LAS FUENTES. 
 
11º PATRÓN: EL PROFESOR PERMITE LA REALIZACIÓN DE COMENTARIOS 
SOBRE NOTICIAS DE ACTUALIDAD, APARTE DE LIBROS Y REVISTAS. 
 
12º PATRÓN: EL PROFESOR PRESENTA EXPERIENCIAS CLÍNICAS ÚTILES 
PARA LA CLASE. 
 
13º PATRÓN: EL PROFESOR PRESENTA ARGUMENTOS ELABORADOS, PARA 
SU ANÁLISIS, BASADOS EN SITUACIONES DE LA PRÁCTICA REAL, 
RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DE ENFERMERÍA. 
 
14º PATRÓN: ESTUDIO DE CASOS: LOS ESTUDIANTES, EN EL CONTEXTO DE 
CLASES TEÓRICAS, PROMUEVEN LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS 
CON EL JUICIO CLÍNICO DE LA ENFERMERA. 
 
15º PATRÓN: LA DOCENTE ACLARA LAS DIFERENTES FORMAS O TIPOS DE 
ARGUMENTOS (deductivos, inductivos o de otro tipo) SOBRE EL CONTENIDO 
DE LA CLASE. 
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16º PATRÓN: LA PROFESORA ANALIZA Y PROMUEVE EL ANÁLISIS DE 
ARGUMENTOS DEDUCTIVOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA CLASE. 
 
17º PATRÓN: LA PROFESORA ANALIZA Y PROMUEVE EL ANÁLISIS DE 
ARGUMENTOS INDUCTIVOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA CLASE. 
 
18º PATRÓN: EL DOCENTE PROMUEVE EL DEBATE y la DISCUSIÓN EN GRUPO, 
PERO DIVIDIENDO EL GRUPO EN 2-3 SUBGRUPOS PARA QUE PUEDAN 
INTERACTUAR MEJOR COMO GRUPO DE DISCUSIÓN. 
 
19º PATRÓN: EL DOCENTE PROMUEVE EL DEBATE y la DISCUSIÓN EN GRUPO, 
PERO TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL DEBATE SE PRODUZCA ENTRE 
PEQUEÑOS GRUPOS Y EL GRAN GRUPO. 
 
20º PATRÓN: LA DOCENTE PROMUEVE LA SÍNTESIS DE TODOS LOS 
CONTENIDOS TRABAJADOS. 
 
Finaliza su intervención la Dra. Gordón, señalando que todo este trabajo ha servido 
para validar algunas de las herramientas utilizadas para la investigación, así como 
para determinar capacitaciones para los docentes de su Facultad. 

 
Toma la palabra la Dra. Vilanice Alves para consultar ¿en qué momento y durante 
cuánto tiempo llevaron a cabo esta tarea investigadora?, respondiendo la Prof. 
Gordón, que el trabajo lo llevaron a cabo durante un semestre y que para el mismo 
exigían, al menos, tres capacitaciones con una duración mínima de una semana por 
capacitación. Asimismo, la Dra. Alves, plantea que ¿cuánto tiempo nos llevaría a 
nosotros, como Grupo Investigador?,  y la Prof. Gordón le responde que  se pueden 
promover capacitaciones de dos semanas de duración en sesiones presenciales y 
no presenciales. 

 
Interviene Jesús López para plantear el interrogante de ¿cuántos docentes fueron 
observados en el ejercicio de su tarea docente?, respondiendo la Prof. Gordón que 
de un total de 85 profesores, elegidos al azar participaron 42 y todos ellos 
otorgaron el permiso para ser observados. Asimismo, añadió que el grupo 
investigador había determinado que si se usaban al menos dos estrategias 
reflejadas en alguno de los 20 PATRONES antes citados, se consideraba que 
promovían el Pensamiento Reflexivo y Crítico (PRyC). 

 
Intervino entonces la Dra. Genoveva Amador para consultar si se llegó a observar 
si las estrategias eran sistemáticamente reproducidas, así como la Profra. Mª 
Antonia Jiménez para preguntar acerca del por qué se determinó que fuesen dos, 
y no cuatro, las estrategias que debían usarse en el ejercicio docente para ser 
considerado promotor o practicante del PRyC. Intervino la Dra. Gordón para 
responder a estos interrogantes, manifestando que todo esto fue decisión del 
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Grupo de Investigación para afinar o determinar la competencia en este tipo de 
práctica docente. 

 
Tomó la palabra nuevamente el Dr. Jesús López para felicitar a los protagonistas 
de este trabajo enormemente interesante y, también,  para consultar acerca de si 
estuvieron debidamente controlados los posibles sesgos ligados a este diseño de 
investigación, respondiendo la Dra. Gordón agradeciendo la felicitación y 
afirmando que sí estuvieron controlados todos los posibles sesgos.  Igualmente la 
Profra. Mª Antonia Jiménez consultó si el mismo docente era quien observaba al 
mismo profesor en el ejercicio de su tarea docente, obteniendo también una 
respuesta afirmativa por parte de la Dra. Gordón. 

 
Intervino entonces la Dra. Vilanice Alves para solicitar si era posible enviar los 
resultados de este trabajo por escrito, respondiendo la Dra. Gordón que sí era 
posible, aunque con las debidas reservas atribuibles previamente a cualquier 
publicación que ya está en marcha. 

 
Se produce entonces una nueva intervención de la Profra. Mª Antonia Jiménez, 
Líder de la RIIEE, para consultar sobre  la identidad del marco teórico utilizado. A 
ello respondió la Dra. Gordón, señalando que el Grupo Investigador parte de una 
posición ecléctica, razón por la cual se fundamenta desde autores con filosofía 
constructivista y crítica, citando entre los más clásicos a Piaget y Vigoski y entre los 
más modernos a Robert Kenni y Angel Villarini, de Puerto Rico. 

 
En este momento (minuto 60 de la sesión), la Profra. Mª Carmen Gutiérrez 
Agudelo debe abandonar la reunión al tener que ocuparse de otras actividades 
profesionales, es por ello que no le resulta posible presentar al Grupo Coordinador 
su trabajo titulado: “Diseño de la escala para valorar el desarrollo del 
pensamiento crítico-reflexivo en el aprendizaje”, y que ha sido recientemente 
publicado. De igual modo, la Dra. Vilanice Alves, manifiesta que debe retirarse 
por tener que atender un compromiso familiar ineludible. Señala que tiene algunas 
aportaciones para el Proyecto V3, remitido por la Dra. Gordón, pero considera que 
tiene sus dudas de que nos dé tiempo a todo, razón por la que entiende que el 
Grupo Coordinador debe discutir y socializar todo en la reunión de Miami, el 
próximo mes de septiembre. 

 
En este momento, el Profr. Jesús López planteó la necesidad de revisar el 
Instrumento de Sistematización que deberíamos utilizar para la etapa diagnóstica 
de nuestro Proyecto investigador. La Dra. Gordón manifiesta que había enviado a la 
Dra. Lola Bardallo el documento con el instrumento validado, pero que ésta aún no 
le ha contestado. Por tal motivo, la Dra. Vilanice (que todavía no ha abandonado 
definitivamente la reunión), manifiesta que considera “urgente”, cerrar 
definitivamente el instrumento validado que utilizaremos para el inicio de nuestra 
tarea investigadora. 
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Interviene nuevamente la Profra. Mª Antonia Jiménez, manifestando sus 
inquietudes por los retrasos que acumula el desarrollo de nuestro proyecto, al 
mismo tiempo que señala que envió su documento a la Dra. Lydia Gordón, 
aportándole algunas observaciones e indicando que el anteproyecto debe llegar 
muy avanzado a nuestra reunión de Miami. Particulariza su énfasis en la 
Justificación y los Antecedentes del mismo, advirtiendo de que los contextos y las 
situaciones son muy diferentes en cada contexto, razones por las que considera 
que debemos profundizar para alcanzar unas claridades mínimas para abordar la 
primera etapa diagnóstica. Responde la Dra. Gordón manifestando que al principio 
las cosas le parecieron más sencillas, porque pensó sólo en revisar publicaciones, 
pero que el horizonte y el diseño investigador se ha ampliado considerablemente y 
que esto justifica los retrasos que vamos acumulando.  Insiste la Líder de RIIEE, la 
Profra. Mª Antonia Jiménez, en el sentido de plantear algunos otros 
interrogantes tales como ¿qué concepto de educación tendremos?, ¿qué teorías y 
filosofías orientarán nuestra tarea investigadora?, al considerarlo vitales y 
trascendentes para el inicio de nuestra actividad investigadora. A todo ello le 
responde la Dra. Gordón, señalando que enviará el MODELO EPCIE para que todo 
el Grupo Coordinador pueda revisarlo. En este momento, definitivamente, se 
ausenta la Dra. Vilanice Alves. 

 
Finalmente, la Profra. Mª Antonia Jiménez, consulta a los asistentes acerca del 
modo en que podríamos continuar la sesión de trabajo, a lo cual responde el Profr. 
Jesús López que quizás, se podrían abordar de modo monográfico, vía E-mail, el 
resto de puntos del Orden del Día, con objeto de poder tener definitivamente 
cerrado el anteproyecto para revisarlo y cerrarlo colegiadamente en Miami, 
aunque quizás sería conveniente cerrar previamente el Instrumento de 
Sistematización de recogida de información y, así, poderlo utilizar para la tarea de 
revisión de la literatura. La Profra. Jiménez solicita también la participación de la 
Dra. Lucila Cárdenas con objeto de conformar un subgrupo de trabajo específico 
que contribuya a sacar adelante este proyecto investigador cuanto antes. 

 
El Profr. Jesús López se compromete en remitir a la Dra. Gordón sus aportaciones 
sobre la tercera versión del proyecto elaborado por ella, señalando al mismo 
tiempo que considera muy coherentes, apropiadas y enriquecedoras las 
aportaciones formuladas por las Dras. Genoveva Amador y Lucila Cárdenas, desde 
la Región de México y Caribe. 

 
Se decide que el resto de puntos del Orden de Día serán abordados y trabajados 
para el día 20 de junio, vía E-mail. 

 
Asimismo, se toma la decisión de que la próxima reunión del grupo se celebrará el 
próximo día 12 de julio, a las 12:00 horas de Bogotá, Colombia. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión cuando son 
las 14:30 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 
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